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ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo
y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a
través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para
alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no
reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica
preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras,
tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en
lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no
existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia
tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica
comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su
Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español
es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical
masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía
expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente
ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los,
os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.
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Conoce tu libro
En la apertura de
unidad hallarás
una ilustración, un
texto introductorio
con lo que podrás
“leer las imágenes”
e interpretar
matemáticamente la
realidad. También
encontrarás los
objetivos a alcanzar.

Los contenidos inician
con la sección
de Saberes previos,
que permiten
relaciona tus
experiencias y tu vida
con el nuevo
conocimiento.
Los contenidos se
apoyan en fotografías,
esquemas e
ilustraciones que te
harán más divertido el
aprendizaje.
La sección de Conexiones te permitirá vincular la matemática con
otras ciencias; la sección Sabías que… te informará sobre notas
curiosas; y, la sección TIC te apoyará con enlaces de Internet para
que refuerces tus aprendizajes mediante juegos y retos para ti.

Cuando lleguemos a
una definición
o conclusión, lo
encontrarás en un
recuadro que se
denomina Recuerda
siempre.
En algunas páginas
está la sección
de Desequilibrio
cognitivo, que te
cuestionará y “moverá
el piso”.

Proyecto es una
sección encaminada
a la aplicación de la
matemática en tu vida
económica, social, cultural y ambiental.
TIC en Matemática
es una sección que
ayuda a identificar
herramientas
tecnológicas
encaminadas a la
aplicación y práctica
de los contenidos.

unidad

3

La matemática
en la historia

La hermosa ciudad de Guayaquil, a más de ser acogedora, cuenta con hermosos monumentos.
Uno de ellos es el de la Plaza Cívica, que nos recuerda un hecho clave para la historia de toda
América: la entrevista que sostuvieron Simón Bolívar y José de San Martín, hace ya dos siglos, cuando Guayaquil alcanzó su independencia de España. Un año más tarde, Guayaquil se constituyó
en una nación soberana, bajo el nombre de Provincia Libre de Guayaquil.
Fuente: http://www.guayaquilesmidestino.com/es/monumentos-y-bustos-hist%C3%B3ricos/del-malecon-simon-bolivar/monumento-a-los-libertadores
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Monumento de Bolivar y José de San Martín en la ciudad de Guayaquil.

Preguntas generadoras
• ¿Cuántos años aproximadamente han pasado desde aquel
evento histórico?
• ¿Has visitado este monumento en Guayaquil?
• ¿Por qué crees que fue importante que Guayaquil haya
alcanzado su independencia?

Álgebra y
funciones

Geometría
y medida

- Números primos
y compuestos
- Descomposición de
factores primos
- Mínimo común múltiplo
- Máximo común divisor
- Adición y sustracción
con fracciones
- Fracción de un número y
fracción como operador
- Multiplicación y división
con decimales
- Operaciones combinadas
con fracciones

- Perímetro y área de
paralelogramos y trapecios

Objetivos:
O.M.3.2. Participar en equipos de trabajo, en la solución de problemas de la vida cotidiana, empleando como estrategias los
algoritmos de las operaciones con números naturales, decimales
y fracciones, la tecnología y los conceptos de proporcionalidad.

Shutterstock, (2020). 518589040

O.M.3.3. Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo de perímetros y áreas de polígonos regulares; la estimación
y medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos;
la conversión de unidades; y el uso de la tecnología, para comprender el espacio donde se desenvuelve.
O.M.3.4. Descubrir patrones geométricos en diversos juegos
infantiles, en edificaciones, en objetos culturales, entre otros, para
apreciar la matemática y fomentar la perseverancia en la búsqueda
de soluciones ante situaciones cotidianas.

43

TEMA 1

Números primos y compuestos
Saberes previos

Archivo editorial, (2020).

Nombra todos los números que son divisibles para 2 y 5 al mismo
tiempo.
564

870

654

234

210

562

A&A Matemática 6, (2020). Patos caja.

Ricardo compró 7 patos y quiere guardarlos
en cajas, pero en grupos de cantidades
iguales. ¿Cuántos grupos puede formar? Y
si compra otro pato más, ¿cuántos grupos
puede formar?
Para saber cuántos grupos iguales de patos se pueden formar, se realiza
lo siguiente:
Buscar los divisores de 7.
El número 7 tiene 2 divisores que
son el número 1 y el 7. Por lo tanto,
el 7 es un número primo.

Sabías que...

El número 8 tiene 4 divisores que
son 1, 2, 4 y 8. Por lo tanto, el 8 es
un número compuesto.

El número 1 tiene un
solo divisor, entonces
no es número primo ni
compuesto.

Ejemplo 1

Determinar si los siguientes números son primos o compuestos. Obtener sus divisores.
Solución
1

1×1

17 1 × 17
24
44

1 × 24
3×8

2 × 12
4×6

D1 = {1}

Como tiene un solo divisor, no es primo ni compuesto.

D17 = {1, 17}

Como tiene dos divisores, es un número primo.

D8 = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24} Como tiene ocho divisores, es un número compuesto.

Cuaderno de trabajo páginas 46 y 47

M.3.1.16. Identificar números primos y números compuestos por su definición, aplicando criterios de divisibilidad.

Descomposición de factores primos

Diagrama de árbol
Para descomponer un número compuesto en diagrama de árbol:
48
6

Primero se descompone
el número en 2 factores
cualquiera.

8

2

3

2

Si los factores son números
compuestos, se los sigue
descomponiendo en 2 factores
hasta obtener factores primos.

4
2

2

A los factores primos los
escribimos como potencias.

Recuerda siempre
Para realizar
descomposición de
factores es necesario
que tomes en cuenta
los criterios de
divisibilidad.

Descomposición por divisiones sucesivas
Para descomponer un número compuesto por divisiones sucesivas:
Se escribe a la izquierda el número que se quiere
descomponer, separado por una línea vertical.

48 2
24 2

Se lo divide para el menor factor primo que se escribe
a la derecha, y el resultado de la división se coloca a la
izquierda.

12 2
6

2

3

3

Se continúa realizando divisiones sucesivas hasta
obtener 1.

1
Ejemplo 2

Solución

¿Cuál es la correcta descomposición
de factores primos para el número 40?

La correcta descomposición es
la del literal c.

a) 4 × 10

= 40

b) 2 × 5 × 4 = 40
c) 23 × 5

= 40

Cuaderno de trabajo páginas 46 y 47
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TEMA 2

Mínimo común múltiplo (mcm)

Shutterstock, (2020). 112431863

Desequilibrio cognitivo

A&A Matemática 6, (2020). Pista carerras.

¿Cuáles son los múltiplos comunes de los números 10 y 20?

Tres amigos realizan una competencia ciclística. Juan
se demora 3 minutos en dar la vuelta a la pista, María
se demora 2 minutos, y Pepe, 4 minutos. Los tres salen
juntos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta que los tres
se vuelvan a encontrar en un mismo lugar?
Para conocer en qué tiempo se volverán a encontrar,
debemos obtener el mínimo común múltiplo (mcm).
Método 1
Obtener los 15 primeros múltiplos de 3, 2 y 4.
Recuerda siempre
Si un número es
múltiplo del otro, el
mcm es el número
mayor.
Si dos números son
primos entre sí, el
mcm es el produc to
entre ellos.

12

Identificamos los múltiplos comunes
entre los tres conjuntos.
De los múltiplos comunes, obtenemos
el menor de ellos. Este corresponde a 12.
Método 2
Obtenemos el mcm mediante el método abreviado. Para esto usamos la
descomposición de factores primos hasta obtener 1 en cada uno de ellos.

46

2

3

4

2

1

3

2

2

1

3

1

3

1

1

1

Cuaderno de trabajo páginas 48 y 49

Juan, María y Pepe se volverán a
encontrar en 12 minutos.

M.3.1.17. Encontrar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de un conjunto de números naturales.
M.3.1.18. Resolver problemas que impliquen el cálculo del MCM y el MCD.

A&A Matemática 6, (2020). Niños golosinas.

Máximo común divisor (MCD)
Se tienen 30 chocolates, 48 chupetes y 18 paquetes
de galletas. Con estos dulces se armarán fundas de
caramelos. Se necesita llegar a un número de fundas, de
tal manera que alcancen exactamente los chocolates, los
caramelos y los chupetes, y que no sobre nada. Con esta
condición, ¿cuál es el número máximo de fundas que se
pueden hacer?

Para conocer el número máximo de fundas, es necesario obtener el máximo
común divisor (MCD).
Método 1
Obtener los divisores de 30, 48 y 18.
123
123
12

6
6

Recuerda siempre
Si un número es divisor
de otro número, el MCD
es el menor número de
todos.
Si dos números son
primos entre sí, el MCD
es igual a 1.

Identificamos los divisores comunes
entre los tres conjuntos.
De los divisores comunes, obtenemos el
mayor de ellos. Este corresponde a 6.
Método 2
Obtenemos el MCD mediante el método abreviado. Para esto usamos la
descomposición de factores primos, siempre y cuando esta división sea
exacta para todos los números.
30 48 18 2
15 24 9
5

8

3

3

Se pueden hacer máximo 6 fundas
con los dulces.

Cuaderno de trabajo páginas 48 y 49
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TEMA 3

Adición y sustracción de fracciones
Saberes previos

Si Daniela compra un pastel y se come un cuarto de este, ¿qué fracción
del pastel le sobra?

A&A Matemática 5, (2020). Niña corriendo.

Karina realiza su entrenamiento atlético durante toda la semana, y lo hace de
3
2
la siguiente manera: el lunes recorre de km, el martes recorre
de km,
8 2
2
2 6
el miércoles recorre de km, el jueves, de km y el viernes, de km.
4
3
5
¿Cuántos kilómetros recorre los cinco días?
Para conocer cuántos kilómetros recorre Karina en una semana, es
necesario realizar una adición.
3 2
2
2 2
+ + + +
8 6
4
3 5
Recuerda siempre
Para sumar o
restar fracciones
homogéneas,
se conserva el
denominador y se
suman o se restan los
numeradores.

Se obtiene el mcm de los denominadores, y luego se transforma a cada
fracción en equivalente de igual denominador.

2 5 4 2 + 5 + 4 = 11 = 13
+ + =
8
8
8
8 8 8

8

6

4

3

5

2

4

3

2

3

5

2

2

3

1

3

5

2

1

3

1

3

5

3

1

1

1

1

5

5

1

1

1

1

1

3 45
=
8 120

2 40
=
6 120

2 60
=
4 120

2 80
=
3 120

2 48
=
5 120

45 40 60 80 48 45 + 40 + 60 + 80 + 48 273
11
+
+
+
+
=
=
=2
120 120 120 120 120
120
120
40
Karina recorre 2

48

Cuaderno de trabajo páginas 50 y 51

11
km en una semana.
40

M.3.1.39. Calcular sumas y restas con fracciones obteniendo el denominador común. M.3.1.42. Resolver y plantear problemas de sumas, restas,
multiplicaciones y divisiones con fracciones, e interpretar la solución dentro del contexto del problema.

A&A Matemática 5, (2020). Manzanas.

Sustracción con fracciones
4
2
Luis compró
kg de manzanas y utilizó
kg de ellas para elaborar un
5
4
postre. ¿Cuántos kilogramos de manzanas sobraron? Para conocer cuántos
kilogramos sobraron, es necesario realizar una sustracción.

Primero se obtiene el mcm de los denominadores, y luego se transforma a
cada fracción en equivalente de igual denominador.
5

4

2

5

2

2

5

1

5

1

4 16
=
5 20

Sabías que...

2 10
=
4 20

16 10 16 − 10 16 4
− =
= =
20 20
20
20 5

A las fracciones se las
llamaba “rotos” y luego
se las llamó “quebrados”,
nombre que se utiliza
hasta ahora.

4
5
Adición y sustracción con números mixtos
Ejemplo 1
Ingresa al enlace
bit.ly/2UEXioE
y practica sumas y
restas con fracciones.

Resolver las siguientes operaciones.
4
3
4
2
a) 2 + 3 = 		 b) 3 − 2 =
5
4
5
3
Solución
Para sumar números mixtos, primero se suma la parte
entera, y luego se suma la parte fraccionaria.

4 3 16 15 31 11
+ = + = =1
5 4 20 20 20 20

4 2 12 10 2
− = − =
5 3 15 15 15
11 11
=6
20 20

Al finalizar, se unen los dos números. 5 + 1
Cuaderno de trabajo páginas 50 y 51

Para restar números mixtos, primero se resta la
parte entera, y luego se resta la parte fraccionaria.

2
15

Al finalizar, se unen los dos números. 1
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TEMA 4

Fracción de un número y fracción como operador
Desequilibrio cognitivo

¿Qué operación se realiza para conocer una cierta parte de una
cantidad?
3
de las flores que cultivaron en
5
su florícola y con el resto tiene que elaborar arreglos para la venta. Si han
cultivado 3 500 flores, ¿con cuántas flores cuenta para hacer arreglos?
Para conocer la cantidad de flores con las que Silvia cuenta para hacer
3
arreglos, es necesario obtener los
de las 3 500 flores y luego restar del
5
total de flores.

Shutterstock, (2020). 363907802

Silvia tiene que entregar a una floristería

3
3 × 3 500 3 × 700
× 3 500 =
=
= 2 100
5
5
1
3 500 − 2 100 = 1 400
Silvia utiliza 1 400 flores para hacer arreglos.

Ejemplo 1

Calcular las

2
partes de 30.
5

Solución
Recuerda siempre
El uso de fracciones en
la vida real suele tomar
una parte de la fracción
que nos indica.

50

Dividimos 30 para 5: 30 ÷ 5
Al resultado lo multiplicamos por 2:
Es decir, las

Cuaderno de trabajo páginas 52 y 53

2
partes de 30 son 12.
5

6

×

2.

= 6.

M.3.1.42. Resolver y plantear problemas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con fracciones, e interpretar la solución dentro del contexto del
problema.

4
de 2 100 = 1 200
7

4
× 2 100 = 1 200
7

Ejemplo 2

Hallar las 2 partes de 15 peras.
3
Solución

Esto quiere decir que formamos 3 grupos de 5 peras cada grupo,
pues 3 × 5 = 15.
El numerador nos indica el número de partes que debemos tomar,
es decir, 2 grupos.
Entonces los 2 de 15 son 10.
3

Shutterstock, (2020). 417066625

El dominador nos dice que repartimos 15 peras en 3 partes o grupos
iguales.

Ejemplo 3
2
Hallar las 2 de los de 24.
4
3
Solución
2

Primero hallamos los
de 24, repartiendo 24 en 4 partes iguales; cada
4
parte queda de 6.
Como el numerador es 2, debemos tomar 2 partes, es decir 6 × 2 = 12.

Ahora calculamos los 2 de 12. Repartimos 12 en 3 partes iguales, cada
3
parte es 4 y tomamos 2 de esas partes, es decir, 8.

2
de 24 y luego a ese resultado le sacamos los 2 .
4
3
2
2
de los de 24 son 8.
Esto significa que los
4
3

Primero se hallan los

Cuaderno de trabajo páginas 52 y 53

51

TEMA 5

Multiplicación y división de fracciones

Shutterstock, (2020). 138143840

Desequilibrio cognitivo

¿Cuántos litros de agua le quedan a una piscina que tenía 4 000 l, si se
3
extraen los de su capacidad?
4

A&A Matemática 5, (2020). Galletas.

Valentina tenía

3
1
de galletas, y le regaló a su hermana Agustina de ellas.
4
2

¿Qué parte de las galletas le dio a su hermana?

3
1
Para conocer cuántas galletas le dio a su hermana, se obtiene de .
4
2
1 3 1× 3 3
× =
=
2 4 2×4 8
Multiplicamos los numeradores y los denominadores entre sí.
Observemos la representación gráfica.

La gráfica muestra las
galletas que tenía Valentina.

Para practicar
multiplicaciones
y divisiones de
fracciones, ingresa al
siguiente enlace:
bit.ly/2V0HR9M

1
La gráfica muestra de los
2
3
3
; es decir, de la unidad.
4
8

3
8

3
8

1

1

Ejemplo 1

Solución

Realizar el siguiente producto de

Para resolver el producto, se
pueden simplificar numeradores 3 × 2 × 10 × 6 = 1 × 1 × 1 × 1 = 1
8 5 4 9 4 × 1× 1× 1 4
y denominadores.

fracciones:

52

3
4

3 2 10 6
× × ×
.
8 5 4 9

Cuaderno de trabajo páginas 54 y 55

1

1

2

3

4

1

2

3

1

1

M.3.1.40. Realizar multiplicaciones y divisiones entre fracciones, empleando como estrategia la simplificación. M.3.1.42. Resolver y plantear problemas de
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con fracciones, e interpretar la solución dentro del contexto del problema.

A&A Matemática 6, (2020). Dos niños agua.

División de fracciones
Martina y Mateo tienen 12 jarras de medio litro de agua y quieren repartir
3
el agua en botellas de de litro. ¿Para cuántas botellas les alcanza el agua
4
que tienen en las jarras?
Para responder a la pregunta, se divide

12
3
÷ .
2
4

12 3
÷ = 12 × 4
2 4

12 3
÷ = 2×3
2 4

12 3 12 × 4 48
=
=8
÷ =
2 4 2×3
6

Este resultado será el
numerador del cociente.

Este resultado será
el denominador del
cociente.

El cociente es 8.

12
2

3
4

Ejemplo 2

Resolver el siguiente cociente de fracciones:

12
8

2
4

.

Solución

Otra forma de dividir fracciones es multiplicando la fracción del dividendo
por el recíproco de la fracción del divisor. Si es posible se simplifica la
respuesta o la expresamos como número mixto.
Identificamos los términos de la división.

12
2
dividendo, divisor.
8
4

Encontramos el recíproco del divisor que es

4
.
2

Planteamos el nuevo producto y resolvemos

12 4 12 × 4 48
=
= 3.
× =
8 2 8 × 2 16

Cuaderno de trabajo páginas 56 y 57

Recuerda siempre
Dos números son
recíprocos si su
producto es 1.
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A&A Matemática 7, (2020). Niño pastel.

TEMA 6

Operaciones combinadas con fracciones
Saberes previos

¿Cuántos cuartos hay en 6 unidades?
Representa con un gráfico en tu cuaderno.

A&A Matemática 5, (2020). Tela y tijera.

10
Carlos utiliza
de un rollo de tela para confeccionar ropa de niños, y
15
4
de otro rollo de tela para confeccionar ropa de niñas. De toda la tela
5
5
utilizada, los se usaron para confeccionar pantalones. ¿Qué fracción
8
de la tela se utilizó para la confección de los pantalones?
Para conocer la fracción de tela que se utilizó en la confección de
pantalones, se plantea la siguiente operación combinada.
Recuerda siempre
En la multiplicación,
cuando uno de
los factores es un
número mixto, se
debe transformar
este en una fracción
impropia. Luego se
debe multiplicar
numerador por
numerador, y
denominador por
denominador.

10 4
+
15 5
22
15
11
3

5
8
5
8

Resolver la operación que está dentro del paréntesis.

Resolver la multiplicación.

1
11
=
4
12
11
12

Sabías que...
Para escribir una
multiplicación, se pueden
usar los signos × ∙ o ( ).

Ejemplo 1

Solución
⎡ 12 4

5 1 ⎤

⎛
⎞ ⎛
⎞
Resolver ⎢⎜⎝ + ⎟⎠ × ⎜⎝ − ⎟⎠ ⎥
8 2 ⎦
⎣ 5 5
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⎡⎛ 16 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎤ 2
⎢⎜⎝ 5 ⎟⎠ × ⎜⎝ 8 ⎟⎠ ⎥ = 5
⎣
⎦

M.3.1.41. Realizar cálculos combinados de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con fracciones.
M.3.1.42. Resolver y plantear problemas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con fracciones, e interpretar la solución dentro del contexto del problema.

Ejemplo 2

Resolver

3 5 5 1
+ + − =
4 6 8 2

Solución

3 5 5 1 2 18 20 15 12 16 25
1
+ + − − = + + − − =
=1
4 6 8 2 3 24 24 24 24 24 24 24

Se resuelven las adiciones y sustracciones de
izquierda a derecha.

Ejemplo 3

Resolver

4 5 10 3 1 3 5
× ÷ + − + × =
15 8 12 5 2 5 6

Solución

4 5 12 3 1 3 5
× × + − + × =
15
8 
10 5 2 
5 6


Resolver multiplicaciones y
divisiones.

1 3 1 1 2+ 6 − 5+ 5 8 4
+ − + =
= =
5 5 2 2
10
10 5

Resolver adiciones y sustracciones
de izquierda a derecha.

resolver

resolver

Ingresa al siguiente
enlace
bit.ly/2UjbQ8L
y resuelve operaciones
combinadas con
fracciones.

Ejemplo 4

Resolver

6 3
+
4 5

5 3
+
8 4

1 4
7
+
÷ =
6 12
5

Solución

30 12
+
20 20

5 6
+
8 8

2 4
7
+
÷ =
12 12 5

21 11 1 5
33
=
10 8 2 7
32
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Resolver los paréntesis; luego,
multiplicaciones y divisiones;
finalmente, sumas y restas.
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TEMA 7

Perímetro y área de paralelogramos y trapecios
Saberes previos

Freepick, (2020).

Identifica los elementos de un cuadrado.

Observemos las siguientes figuras geométricas y su clasificación.
Los cuadriláteros son figuras que tienen cuatro lados y cuatro ángulos.
Estos se clasifican de la siguiente manera:
Paralelogramos. Son aquellos que Trapecios. Son aquellos que tienen
tienen dos pares de lados paralelos. un solo par de lados paralelos.

Sabías que...
La palabra perímetro
proviene de los prefijos
peri que se traduce como
sinónimo de “alrededor”
y metrón que es
equivalente a “medida”.

e/
Fuente: http://definicion.d
perimetro/

Perímetro de paralelogramos y trapecios
A

34 cm

D
M

25 cm

56
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P = AB + BC + CD + DB

21 cm

P = 34 cm + 21 cm + 34 cm + 21 cm

C

P = 110 cm

N

P = MN + NO + OP + PM
27 cm

22 cm
P

B

40 cm

P = 25 cm + 27 cm + 40 cm + 22 cm
O

P = 114 cm

M.3.2.4. Calcular el perímetro; deducir y calcular el área de paralelogramos y trapecios en la resolución de problemas.

Área de paralelogramos y trapecios
Deducción de la
fórmula del área

Figura

Cuadrado

12 dm
l

Se multiplica la medida del lado
al cuadrado.
l 12 dm

A=l×l
A = 12 cm × 12 cm = 144 cm2
Se calcula multiplicando la
medida de la base por la medida
de la altura.

Rectángulo

15 cm
b
a 6 cm

Rombo

a = d = 4 cm

Romboide

11 cm
b
a

a

6 cm

11 cm
b
a

a

Trapecio

B

a

A=b×a
A= 15 cm × 6 cm = 90 cm2

A=

D×d
2

A=

8×4
= 16 cm22
2

El área del romboide es igual a la
de un rectángulo, con la misma
base y la misma altura.
A=b×a
2
a 6 cm A = 11 cm × 6 cm = 66 cm

Conexiones
con oficios y
profesiones
Agricultor
Un agricultor utiliza el
cálculo de áreas para
conocer la superficie
que tiene un terreno de
acuerdo a su forma.

El área del trapecio es la mitad del
área de un rectángulo, cuya base
es la suma de las dos bases del
trapecio.

b

5 cm
b

La suma de los
ángulos internos de un
cuadrilátero es 360°.

El área del rombo es igual a la
de un rectángulo con la base
(Diagonal mayor) y la altura
(diagonal menor) dividida para dos.

b = D = 8 cm
d D

Recuerda siempre

A=
9 cm
B

A=

5 cm
h+B
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A=

(b + B )

× a

2
cm )
(5 cm + 9 cm

× 5 cm

2

(14 cm)
2

× 5 cm

= 35 cm22
57

Proyecto

Justificación / problemática

Siempre es enriquecedor conocer diferentes lugares
turísticos y monumentos de nuestro país, así como
también indagar acerca de su origen, su historia y sus
características tradicionales.
Ecuador cuenta con numerosos monumentos y lugares
La perla de Guayaquil, el Malecón 2000. que se han convertido en atractivos turísticos para
nacionales y extranjeros.
Objetivo

Shutterstock, (2020) . 138504449

Shutterstock, (2020) . 482816380

Galería fotográfica

Conocer diferentes atractivos turísticos mediante
investigaciones y visitas de observación, a fin de simular
una galería fotográfica con exposición de los lugares.
Recursos
Ciudad Mitad del Mundo.

Cámara fotográfica o celular con cámara, impresora, tijera,
regla, pliego de papel bond, lápiz y hojas de cálculo.

Shutterstock, (2020) . 181331084

Actividades

• Formen grupos de trabajo.
• Cada integrante del grupo tomará al menos dos
fotografías de diferentes lugares turísticos o atractivos
de su localidad.

Shutterstock, (2020) . 265791809

Paisaje del parque nacional Yasuní.

• Investiguen sobre el origen e historia de cada uno de
los monumentos o lugares escogidos.
• Impriman las fotografías y con una tijera recórtenlas
hasta que queden en forma de uno de los cuadriláteros
estudiados. El diseño depende de la creatividad de cada
estudiante.
• Tomen las medidas de cada fotografía. Calculen los
perímetros y áreas de cada fotografía para conocer
la superficie aproximada en la que pueden exponer su
trabajo, y definan la medida del cartel.

Isla Bartolomé - Galápagos.
Evaluación

Expongan sus trabajos, hablen sobre los atractivos turísticos que escogieron y sobre
cómo calcularon la superficie en la que expusieron su trabajo.
58

TIC en Matemática
Resolviendo operaciones
Ingresa al enlace bit.ly/2X8nJQC y practica todo el tema relacionado con fracciones.

1. En la página que se despliega, puedes encontrar
varios ejercicios interactivos relacionados con los
temas tratados en esta unidad.

2. En la parte superior izquierda, escoge la categoría
en la que desees trabajar y da clic para que se
despliegue el tema.

3. Lee la parte del contenido a fin de reafirmar los
conocimientos aprendidos.

4. Resuelve los ejercicios propuestos y escribe
su solución. Para esto, realiza los cálculos en tu
cuaderno.

5. Da clic en Comprobar y observa tu acierto. Caso
contrario, comprueba la solución paso a paso.

6. Verifica los pasos correctos de solución y realiza
más ejercicios.
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unidad

4

Los números decimales
en los fenómenos físicos

En la naturaleza se producen muchos fenómenos físicos. Un tipo de fenómeno físico es el
movimiento de las ondas llamado ondulatorio. Un ejemplo de común observación es aquel que
miramos cuando lanzamos una piedra al agua; las partículas de esta se desplazan a una velocidad
uniforme, de manera que podemos observar cómo se propagan las ondas.
Fuente: http://www.apg.gob.ec/servicios/ais
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Gota de agua cayendo de una hoja.

Preguntas generadoras
• ¿Qué forma geométrica tienen las ondas?
• Con el apoyo de tu maestro o maestra, investiga y contesta: ¿Qué
es un fenómeno físico?

Álgebra
y funciones

Geometría
y medida

Estadística y
probabilidad

- Números decimales: lectura y escritura
- Relación de orden y redondeo de números
decimales
- Suma y resta de números decimales
- Multiplicación de números decimales
- Aproximación decimal: Operaciones

- Polígonos regulares e irregulares
- Perímetro y área de regulares

- Frecuencia absoluta, relativa y
acumulada de datos no agrupados

Objetivos:
O.M.3.2. Participar en equipos de trabajo, en la solución de problemas de la vida cotidiana, empleando como estrategias los algoritmos de las operaciones con números naturales, decimales
y fracciones, la tecnología y los conceptos de proporcionalidad.

Shutterstock, (2020) . 350892179

O.M.3.3. Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo
de perímetros y áreas de polígonos regulares; la estimación
y medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos;
la conversión de unidades; y el uso de la tecnología, para comprender el espacio donde se desenvuelve.
O.M.3.5. Analizar, interpretar y representar información estadística mediante el empleo de TIC, y calcular medidas de tendencia
central con el uso de información de datos publicados en medios de comunicación, para así fomentar y fortalecer la vinculación con la realidad ecuatoriana.
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TEMA 1

Números decimales: lectura y escritura
Saberes previos

Escribe en tu cuaderno como se leen las siguientes cantidades.
$ 4,25
$ 10,50
$ 0,75
El sonido es un fenómeno natural de tipo ondulatorio, pues cuando se
produce, se generan ondas que viajan por el aire hasta nuestros oídos. La
velocidad con que viaja es 343,2 m/s. ¿Cómo se lee la velocidad del sonido?

coma decimal

décimos

centésimos

milésimos

Shutterstock, (2020) . 229648966

Para responder a la pregunta, es necesario revisar la tabla posicional de los
números decimales.

C

D

U

,

d

c

m

3

4

3

,

2

Enteros

Emisión del sonido de un parlante.

Recuerda siempre
Un número decimal
tiene una parte entera
y una parte decimal.
658,2032
parte
entera

El número que representa a la velocidad del sonido tiene una parte entera
y una cifra que termina en los décimos, por lo tanto se lee: trescientos
cuarenta y tres enteros con dos décimos.
La velocidad tiene una unidad de medida que es metros por segundo, por
lo tanto, la lectura completa es: trescientos cuarenta y tres enteros con dos
décimos de metros por segundo.

parte
decimal

Ejemplo 1
Colocar en la tabla posicional el enúmero: 6,608 57.

décimos

centésimos

milésimos

diezmilésimo

cienmilésimos

U

,

d

c

m

m

m

6

,

6

0

8

5

7

Enteros

coma decimal

Solución
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M.3.1.26. Reconocer, leer y escribir los números decimales utilizados en la vida cotidiana.
M.3.1.29. Aplicar las reglas del redondeo en la resolución de problemas.

Ejemplo 2
Leer los siguientes números decimales:
1 247,26

45,000 3

0,000 067

Sabías que...

Solución
1 247,26

Mil doscientos cuarenta y siete enteros con veinte y seis
centésimos

45,000 3

Cuarenta y cinco enteros con tres diezmilésimos

0,000 067

Cero enteros con sesenta y siete millonésimos

El eco resulta del rebote
que el sonido puede
experimentar cuando
encuentra un obstáculo.
ECO

VOZ EMITIDA

Alicia Narvaez

Leemos primero la parte entera y luego la parte decimal de acuerdo con la
posición que corresponde a la última cifra.
Ejemplo 3
Escribir los números que corresponden con la lectura.
Solución
Cuatro enteros con treinta y dos cienmilésimos
Cero enteros con trescientos once milésimos
Mil veinte enteros con ocho centésimos

4,000 32
0,311
1 020,08

Redondeo de números decimales

Ejemplo 4

Recuerda siempre

Si la cifra que se va a
redondear es 9 y la
posterior es 5 o mayor
a 5, automáticamente
el número queda
redondeado a la cifra
anterior a la indicada
y se lo hace constar al
cero en la posición de
la cifra redondeada.
Al redondear a los
centésimos 7,398,
tenemos 7,40.

Redondear a los milésimos 6,098 6.
Solución
Miramos que la cifra que sigue a los milésimos es 6, por lo tanto, sumamos
1 a 8, y el número redondeado es 6,099.
Ejemplo 5
Redondear 6,892 a los décimos
Solución
6,9
Cuaderno de trabajo páginas 66 y 67
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TEMA 2

Relación de orden entre números decimales

Shutterstock, (2020) . 207154429

Desequilibrio cognitivo

¿Por qué durante una tormenta primero vez caer el rayo y luego
escuchas el trueno?

Tormenta.

Freepick, (2020) .

Tanto la luz como el sonido se propagan en forma de ondas; sin embargo,
la velocidad con la que lo hacen es diferente. La velocidad de la luz es de
299 792 458 m/s. ¿Cuál de las dos velocidades es mayor?

Bombilla de luz.

Revisando datos anteriores, tenemos que la velocidad del sonido es de
343,2 m/s. A este valor debemos compararlo con el valor de la velocidad
de la luz.

Sabías que...
el
La luz natural viaja desde
ro
pe
,
da
on
de
Sol en forma
no toda ella es perceptible
rte
al ojo humano. Solo la pa
con
que vemos es conocida
el nombre de luz.
se
La luz emitida por el Sol
te
en
demora aproximadam
8 minutos en llegar a la
Tierra.

U

d

c

m

D

U

d

c

m

8

5 , 6

1

7

8

5 ,

6

0

7

=
=
=
>

Para la situación planteada, después de comparar las cifras, concluimos
que las velocidades de la luz y el sonido son diferentes.

Recuerda siempre
Un entero contiene 10
décimos.
Un entero contiene 100
centésimos.
Un entero contiene 1 000
milésimos.
Un décimo contiene 10
centésimos.
Un décimo contiene 100
milésimos.
Un centésimo contiene
10 milésimos.
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D

		

299 792 458
Velocidad de la luz

343,2
Velocidad del sonido

En este caso, el número que representa la velocidad de la luz tiene más
cifras en la parte entera que la velocidad del sonido, por tal razón se puede
definir que:
		

299 792 458 m/s

>

343,2 m/s.

Es decir, la velocidad de la luz es mayor a la del sonido. Esta relación explica
por qué en una tormenta primero vemos el rayo, y luego escuchamos el
trueno.

Cuaderno de trabajo páginas 68 y 69

M.3.1.38. Establecer relaciones de secuencia y orden entre números naturales, fracciones y decimales, utilizando material concreto, la semirrecta
numérica y simbología matemática (=, <, >).

Ejemplo 1
Colocar los signos >, < o = según corresponda.
Conexiones
con las ciencias
naturales

Solución
3,008

>

3,000 8

5,707 12

>

5,077 12

19,001 3 <

19,013

0,567 08

<

0,569 99

Ejemplo 2
Ordenar en forma descendente los siguientes números decimales:
7,017

– 9,005

– 0,000 65

– 7,107

– 0,65

– 9,002 5

Solución
Descendente significa ir de mayor a menor. Para ello vamos comparando
los números uno por uno. Iniciamos la comparación con los números que
tienen 9 en la parte entera, luego con los que tienen el 7, y finalmente
comparamos los que tienen el 0.

Los siguientes datos
corresponden a las
alturas promedio de 5
especies de mamíferos,
ordenadas en forma
descendente.
Jirafa 5,5 m
Elefante 3,2 m
Tigre siberiano 1,20 m
Pantera negra 0,78 m
Oveja 76,7 cm

Realizada la comparación, el ordenamiento es el siguiente:
9,005 > 9,002 5 >

7,107 >

7,017 >

0,65 >

Recuerda siempre

0,000 65

En la semirrecta
numérica, son mayores
los números que se
encuentran más hacia la

Representación de los números decimales en la semirrecta numérica

derecha.

Ejemplo 3

0

Representar 1,7; 2,3 y 0,3.

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0,6 > 0,2

Solución
Dividimos a cada unidad de la semirrecta en 10 partes iguales.
B
A
C
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

Ejemplo 4
Representar 0,007; 0,036 y 0,078.
Solución
Graficamos un décimo y lo dividimos en 100 partes iguales; cada parte es
un milésimo.
B
C
A
0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,030

0,035

Cuaderno de trabajo páginas 68 y 69

0,04

0,045

0,05

0,055

0,06

0,065

0,07

0,075

0,08

65

TEMA 3

Suma y resta de números decimales

Shutterstock, (2020) . 138206177

Saberes previos

¿Qué cantidad debes agregar a $ 48,17 para completar $100?

Shutterstock, (2020) . 292037573

La transmisión de las voces emitidas en una emisora de radio se realiza a
través del aire. Las señales tienen formas de onda. Tanto para la emisión
como para la recepción en nuestros radios, se usan antenas que se colocan
en la parte alta de grandes torres. Si la torre emisora mide 15,75 m y la
receptora mide 30,5 m, ¿cuál es la diferencia de altura entre las dos?
Para conocer la diferencia de altura de las torres, es necesario restar. Para
ello, recordamos el proceso.

Recuerda siempre
Cuando el número
de cifras decimales
de los números
que se sumarán o
restarán no es igual, es
recomendable colocar
ceros para igualar cifras.
3,1 – 2,169.
3,100
2,169
–
0,931

Ejecutando el proceso, tenemos:

–

D

U

d

c

3

0

,

5

0

1

5

,

7

5

1

4

,

7

5

De acuerdo con el resultado, la diferencia de altura entre las dos torres es de
14,75 m.
Ejemplo 1

D

U

décimos

centésimos

milésimos

diezmilésimos

Sumar los siguientes números decimales: 12,002 3 + 6,007 9 + 4,67.

1

2

,

0

0

2

3

6

,

0

0

7

9

4

,

6

7

0

0

2

,

6

8

0

2

+
2

,

La suma es igual a 22, 680 2.
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M.3.1.31. Resolver y plantear problemas con sumas y restas con números decimales, utilizando varias estrategias, e interpretar la solución dentro del
contexto del problema. (Destreza desagregada)

Ejemplo 2
De 344,5 restar 203, 657 9.
Solución

U

,

milésimos

diezmilésimos

3

4

4

,

5

0

0

0

2

0

3

,

6

5

7

9

1

4

0

,

8

4

2

1

cienmilésimos

D

centésimos

-

C

décimos

Elaboramos una tabla posicional de acuerdo con el número de cifras
que tienen los sumandos que intervienen. Igualamos los ceros del
minuendo y restamos.

Practica sumas y
restas con números
decimales en el
siguiente enlace:
bit.ly/2Go6l4D

Ejemplo 3

6

0

5

7

8

9

0

5

1

5

0

5

,

0

4

,

3

8

1

,

3

5

5

9

6

5

2

4

2

,

0

0

5

7

8

9

6

6

5

,

0

0

5

1

2

2

4

7

4

,

3

4

5

0

5

4

3

8

1

,

3

5

5

9

6

5

4
1

,

millonésimos

+

2

cienmilésimos

4

,

diezmilésimos

2

U

milésimos

D

centésimo

C

décimos

Determinar los números faltantes que hacen posible obtener el resultado.

3

2

Solución

+

1
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TEMA 4

Multiplicación de números decimales

Shutterstock, (2020) . 220796536

Desequilibrio cognitivo

Realiza en tu cuaderno las siguientes multiplicaciones:
568 × 72 =
894 × 95 =
3 249 × 164 =

Shutterstock, (2020) . 3349820

Para expresar la velocidad de algunos aparatos, especialmente de aviones,
se usa el número Mach, el cual equivale a la velocidad del sonido. Es decir, si
decimos que un objeto viaja a dos Mach, esto significa que su velocidad es
dos veces la velocidad del sonido. ¿Cuál sería la velocidad de dicho objeto?
Para calcular la velocidad del objeto, es necesario que multipliquemos la
velocidad del sonido por dos. Como la velocidad del sonido es un número
decimal que tiene cuatro cifras, recordamos cómo multiplicar números
decimales.
Equipo de aviones de combate
volando en formación.

Sabías que...
Las velocidades de los
o
objetos se han clasificad
ro
de acuerdo con el núme
nte
uie
sig
Mach de la
manera:

×

, 2

2
6 8 6

, 4

De acuerdo con el resultado obtenido, el objeto viaja a una velocidad
de 686,4 m/s.

Hypersónico
Mach > 5.0

Ejemplo 1
Supersónico
Mach > 1.0

Calcular la velocidad de un avión en m/s si su velocidad es 3 Mach, indicar
la clase de objeto que es.
Solución

Transónico
Mach = 1.0
Subsónico
Mach < 1.0

Fuente: https://www.grc.
nasa.gov/www/k-12/
airplane/mach.html
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3 4 3

Multiplicamos 343,2 × 3. Esta multiplicación puede ser resuelta de manera
horizontal, tomando en cuenta que el resultado tendrá una cifra decimal.
343,2 × 3 = 1 029,6
De acuerdo con el cuadro de clasificación se trata de un supersónico, pues
su velocidad supera a 1 Mach y es menor a 5 Mach.
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M.3.1.28. Calcular, aplicando algoritmos y la tecnología, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números decimales.
M.3.1.30. Utilizar el cálculo de productos o cocientes por 10, 100 o 1 000 con números decimales, como estrategia de cálculo mental y solución de problemas.

Ejemplo 2
Multiplicar 7,35 por 43,205.
Solución
Colocamos el número con mayor cantidad de cifras como primer factor,
y el de menor cantidad de cifras como segundo factor. Procedemos a
multiplicarlos como si fueran números naturales.

Ingresa al enlace:
bit.ly/2Gs2CU1
y practica la
multiplicación con
números decimales.

4 3 , 2 0 5
×
7 , 3 5
2 1 6 0 2 5

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

Corremos la coma cinco posiciones.
Multiplicación de números decimales por 10, 100 y 1 000

Recuerda siempre

Ejemplo 3
Multiplicar
a) 6,732 × 10
b) 0,76 × 100
c) 63,8 × 1 000

En la multiplicación no
es importante conservar
la posición de la coma
al escribir los factores.
Lo que que cuenta es
el número de cifras
decimales que determina
la posición de la coma.

Solución
a) La coma se recorre una posición, es decir, 6,732 × 10 = 67,32.
b) La coma se recorre dos posiciones, es decir, 0,76 × 100 = 76. En este caso,
el cero que queda a la izquierda no tiene validez, por eso se elimina. Al no
tener cifras decimales, no se escribe la coma.
c) La coma se recorre tres posiciones. Dado que solo hay una cifra decimal,
colocamos dos ceros, es decir,

63,8 × 1 000 = 63 800.
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TEMA 5

Aproximación decimal: Operaciones
Saberes previos

¿En qué momentos de tu vida has utilizado la aproximación? ¿Cómo
lo has hecho?

Shutterstock, (2019) . 134010548

Aproximación decimal
En una librería venden 10 libros a un costo de $ 28,48 cada uno y 10 revistas
a un costo de $ 4,32 cada una. ¿Cuántos dólares aproximadamente se
obtiene de las ventas?
Para calcular el costo aproximado, es necesario realizar los siguientes pasos:
1. Multiplicar los costos de la revistas y los libros.
28,48 × 10 = 284,8			

4,32 × 10 = 43,2

2. Aproximar las cantidades al número entero.

Recuerda siempre
Número decimal es un
número que consta de
una parte entera y una
parte decimal, separadas
por una coma.

284

285
284,8

43

44
43,2

3. Sumar las cantidades aproximadas
285 + 43 = 328
El costo aproximado de ventas es de $ 328.

Ejemplo 1
Utilizar la semirrecta numérica para aproximar 4, 628 a la centésima, décima
y unidad más cercana.
Solución
4,62

4,63
4,628
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M.3.1.29. Aplicar las reglas del redondeo en la resolución de problemas.

4,6

4,7
4,63

4

5
4,6
Número

Aproximación a
la centésima

Aproximación a
la décima

Aproximación a
la unidad

4,628

4,63

4,6

5

Operaciones con aproximación decimal
Enrique recorre en bicicleta 2,82 km, camina 4,4 km y corre 3,51 km.
¿Cuántos kilómetros aproximadamente recorrió Enrique?
Para conocer aproximadamente cuántos kilómetros recorrió Enrique, es
importante realizar una suma de las cantidades aproximadas a las unidades.
2,82 ⊕ 3			4,4 ⊕ 4		
3

+

4

+

4 =

3,5 ⊕ 4

11

Enrique recorrió aproximadamente 11 km.

Ejemplo 2
Aproximar el resultado de las siguientes operaciones.
Plantear las operaciones aproximadas a las unidades.
a)
b)
c)
d)
e)

Para aproximar un
número a un orden
dado, hay que fijarse en
la siguiente cifra.
El signo de
aproximación es ⊕ .

45,67 + 23,68 + 128,654
67,987 − 34,4
78,5 − 8,84
61,74 × 3
55,8 ÷ 7

Solución
a)
b)
c)
f)
g)

46 + 24 + 129 = 		
68 – 34 =		
79 – 9 =			
62 × 3=			
56 ÷ 7 =			

Recuerda siempre

239
34
70
186
8
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Polígonos regulares e irregulares.
Perímetro y área de regulares

TEMA 6

Saberes previos

¿Por qué las dos figuras no son polígonos?

Shutterstock, (2020) .153905159

Los materiales que se encuentran en estado sólido pueden ser cristalinos o
amorfos. Un sólido es cristalino cuando presenta formas geométricas que
se repiten en su estructura. En el sólido de la imagen, identifica en sus caras
un polígono regular y dos polígonos irregulares.
Para realizar una correcta identificación, clasifiquemos a los polígonos.
Fondo de diamantes.

Triángulo
regular

Sabías que...

1
Shutterstock, (2020) . 46892836

La materia puede ser
en
observada básicamente
,
ido
sól
o:
tres tipos de estad
líquido y gaseoso.

4 lados y
4 ángulos
iguales

5 lados y
5 ángulos
iguales

6 lados y
6 ángulos
iguales

7 lados y
7 ángulos
iguales

8 lados y
8 ángulos
iguales

Gaseoso

Líquido

Sólido

3 lados y
3 ángulos
iguales

Cuadrilátero Pentágono Hexágono Heptágono Octágono
regular
regular
regular
regular
regular

Recuerda siempre
Elementos de un
polígono regular
Diagonal
Lado
Apotema

Radio
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De acuerdo con esto, en la imagen se observa un poliedro regular de
ocho lados, al cual se lo denomina octágono, en tanto que en los costados
se observan rombos, triángulos, cuadriláteros y trapezoides.
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M.3.2.9. Calcular, en la resolución de problemas, el perímetro y el área de polígonos regulares, aplicando la fórmula correspondiente.

Ejemplo 1
Identificar los polígonos regulares.

1

2

3

4

5

Solución
Los polígonos 1 y 4 son regulares porque sus lados y ángulos internos son
de medidas iguales.

Ingresa a
bit.ly/2Gs3k3D
Observa el video y
luego practica trazos
de polígonos regulares.

Perímetro y área de polígonos regulares

Recuerda siempre
Si el polígono es irregular,
se suman las medidas de
todos los lados.

Ejemplo 2
Calcular el perímetro del polígono.

2 cm

4 cm

P = 2 cm + 3 cm + 0,5 cm
+ 4 cm +1,5 cm
P = 11 cm

2 cm

A=

P × ap
2

Recuerda siempre

Ejemplo 3

Esta es la clasificación de
los polígonos según el
número de lados:

Calcular el área del polígono
32 cm

27,71 cm

Hexágono

Perímetro
P

0,5 cm

1,5 cm

3 cm

P
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Perímetro × apotema
2
P × ap
A=
2
192 × 27,71 5 320,32
=
A=
2
2
2
A = 2 660,16 cm
Área =

Triángulo
Hexágono
Decágono
Docecágono
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TEMA 7

Frecuencia absoluta, relativa y acumulada
de datos no agrupados
Desequilibrio cognitivo

Alicia Narvaez

Realiza el conteo de los siguientes datos sobre el color de cabello
de un grupo de amigas: negro – castaño – negro – rubio – castaño –
castaño – rubio – negro.

Shutterstock, (2020) . 447523615

Los estudiantes de sexto grado de básica y su maestra han tomado la
medida de la temperatura de su ciudad con un termómetro ambiental
durante los días laborables de un mes. Los valores que obtuvieron son:

Termómetro con escala centígrada
mostrando alta temperatura.

23 25

25 24 25 20 18 21 25 24

15 15

20 20 21 20 23 25 24 19

¿Cómo pueden organizar la información?
La mejor forma de organizar esta información es en una tabla de frecuencias.

Medidas de temperatura de una ciudad

Sabías que...

Temperatura °C
15
18
19
20
21
23
24
25
Total

Shutterstock, (2020) .292309145

s
Las escalas más utilizada
ura
rat
pe
para medir la tem
(°C)
son la de grados Celsius
y la de grados Fahrenheit
(°F). En nuestro medio,
usamos la escala Celsius.

fi
2
1
1
4
2
2
3
5
20

hi
0,1
0,05
0,05
0,2
0,1
0,1
0,15
0,25
1,00

Ejemplo 1
Sol de verano.

Del siguiente grupo de datos sobre la edad de un grupo de niños, ¿cuál es
el total de la frecuencia absoluta?
9

8

11

8

8

5

10

9

7

9

6

11

Solución
No es necesario ubicar en la tabla de frecuencia para responder a la
pregunta porque el total de la frecuencia absoluta es el número de datos
recogidos. En este caso hay 12 datos, por lo tanto, total fi = 12.
74
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M.3.3.1. Analizar y representar, en tablas de frecuencias, diagramas de barra, circulares y poligonales, datos discretos recolectados en el entorno e
información publicada en medios de comunicación.

A más de la frecuencia absoluta y relativa, se pueden calcular las frecuencias
acumuladas.

Ubicamos los resultados de las temperaturas obtenidas en una tabla

Recuerda siempre

Medidas de temperatura de una ciudad
Temperatura °C

fi

Fi

hi

Hi

15

2

2

0,1

0,1

18

1

3

0,05

0,15

19

1

4

0,05

0,2

20

4

8

0,2

0,4

21

2

10

0,1

0,5

23

2

12

0,1

0,6

24

3

15

0,15

0,75

25

5

25

0,25

1

Total

20

Mientras mayor es la
frecuencia absoluta,
mayor es la frecuencia
relativa; y mientras menor
es la frecuencia absoluta,
menor es la frecuencia
relativa.

1,00

La organización de los datos en una tabla de frecuencias permite analizar la
información.
¿Qué medida de temperatura experimentó más esa ciudad?
Observamos claramente en la tabla que fue 25 °C.
¿Cuál fue la menor temperatura registrada en la ciudad?
De acuerdo con la tabla, 15 °C.
¿Cuántas mediciones realizaron los estudiantes y la maestra?
Hicieron 20 mediciones.
¿Qué temperaturas se registraron una sola vez?
Fueron las temperaturas 18 °C y 19 °C.
¿Cuál fue la temperatura más alta que se registró en esa ciudad?
25 °C.
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Proyecto
El ruido: un problema ambiental
Justificación / problemática

Shutterstock, (2020) . 315742238

En la actualidad, millones de personas corremos
el riesgo de que en nuestro sistema auditivo se
produzcan daños, debido a las múltiples ondas
sonoras que nuestros oídos perciben. Se calcula
que 20 de cada 100 personas de cada país
están conviviendo con niveles de ruido que
sobrepasan los adecuados para la salud humana.
Hombre cubriéndose los oidos por ruido.

Objetivos
Identificar las diferentes acciones que afecta
la salud si no hay un control adecuado del ruido.

Shutterstock, (2020) . 110041646

Aplicar conocimientos de cálculo de perímetro
y área en diferentes situaciones cotidianas.

Recursos
Contaminación por ruido en congestión vehicular.

Evaluación
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Cinco formas en que el ruido afecta tu salud:
• Pérdida de la audición.
• Insomnio.
• Aumento de la tensión arterial y la frecuencia
cardíaca.
• Problemas con nuestra capacidad de atención,
nos genera estrés, nerviosismo o irritabilidad,
también puede provocar trastornos del
aprendizaje de la memoria, disminuye la
motivación, e incrementa la irritabilidad y la
agresividad.
• En los niños y niñas, la vulnerabilidad es mayor
desde que están en el estado de gestación.
Si el ambiente es ruidoso, tendrán menor
desarrollo cognitivo, de lenguaje, y presentarán
peor comprensión lectora, sufriendo también
un déficit de atención y memoria.

Cartulinas tamaño A3, de varios colores,
marcadores, imágenes recortadas de revistas.

TIC en Matemática
Construcción de una tabla de frecuencias
1. Selecciona y marca las celdas necesarias. En
el título anda a Formato de celdas y escoge
Combinación de celdas.

2. Ubica la celda donde va el total de datos y
da clic en el comando autosuma.

3. Escribe en la primera celda de Fi el signo +.
Con las teclas de flechas, direcciona el cursor,
a fi y da enter. El dato se copiará.

4. Posiciónate en la siguiente celda, escribe +
D4. Con las teclas de flechas escoge C5, y da
enter.

5. Selecciona el comando copiar.

6. Marca las siguientes celdas y selecciona el
comando pegar.

7. Estando en la columna hi, primera celda, con las 8. Repite los pasos 3 y 4 para Hi.
flechas anda a C4 y a la celda del total, y da enter.
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unidad

5

Los números en
nuestro relieve

A pesar de que nuestro país se encuentra ubicado en la zona tórrida, goza de una diversidad de
climas debido a la presencia de la cordillera de los Andes y de las corrientes marinas.
Ecuador cuenta con cuatro regiones naturales, cada una de las cuales presenta un relieve diferente.
Esto hace posible la existencia de biodiversidad en múltiples paisajes que convierten al país en un
sitio de atractivo turístico.
Cualquier viajero, en cuestión de horas, puede trasladarse de la selva tropical amazónica a las montañas de la serranía, para luego bajar hacia la costa del Pacífico.

78

Mapa del Ecuador en relieve.

Preguntas generadoras
• ¿Cuál es la ubicación geográfica del Ecuador? ¿Qué unidades
se utilizan para expresarla?
• ¿Cuáles son las alturas máximas a nivel del marque alcanza
cada región natural del Ecuador? Establece diferencias.

Relaciones y
funciones

- Fracciones decimales y
transformación a decimales
- División de decimales: casos
- Solución de problemas:
operaciones con decimales

Geometría y
medida

- Sistema sexagesimal:
conversión de grados y
minutos

Estadística y
probabilidad

- Representación de datos
discretos en diagramas de
barras y poligonales
- Combinaciones de
hasta 3 × 4

Objetivos:
O.M.3.2. Participar en equipos de trabajo, en la solución de problemas de la vida cotidiana, empleando como estrategias los algoritmos de las operaciones con números naturales, decimales
y fracciones, la tecnología y los conceptos de proporcionalidad.

hutterstock, (2020) .20030008

O.M.3.3. Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo
de perímetros y áreas de polígonos regulares; la estimación
y medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos;
la conversión de unidades; y el uso de la tecnología, para comprender el espacio donde se desenvuelve.
O.M.3.5. Analizar, interpretar y representar información estadística
mediante el empleo de TIC, y calcular medidas de tendencia central con el uso de información de datos publicados en medios de
comunicación, para así fomentar y fortalecer la vinculación con la
realidad ecuatoriana.

79

TEMA 1

Fracciones decimales y transformación a decimales
Saberes previos

Archivo editorial, (2020).

Lee y escribe en números en tu cuaderno.
Cinco décimos
Veinte y cuatro centésimos
Ciento cuatro milésimos

Shutterstock, (2020) .468072224

De las tres regiones naturales del Ecuador, la Sierra es la región que tiene las
elevaciones más altas. Por ejemplo, está el Carihuairazo, que mide 5 000 m
aproximadamente, y que está entre los 10 volcanes más altos. En la Costa,
en Guayaquil, el cerro más alto es Cerro Azul, con una altura aproximada de
500 m. Con relación a la altura aproximada del Carihuairazo, ¿qué fracción
representa la altura de Cerro Azul? ¿Qué carácterísta tiene el denominador
de esta fracción?
Vista de Carihuairazo Ecuador.

Sabías que...
En Guayaquil hay otros
cerros representativos
como el Santa Ana
(donde se encuentra el
barrio más antiguo de
l
esta ciudad) y el Cerro de
Carmen (donde se han
ubicado antenas de radio
y televisión para alcanzar
suficiente cobertura).
Para facilitar el tráfico
de esta ciudad, se han
construido túneles en las
bases de algunos de sus
cerros.
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Para responder a las preguntas, usaremos la fracción como la razón entre
dos magnitudes.

Reemplazando las medidas, tenemos:
500
5 000
Simplificando la fracción, tenemos:
500 ÷ 500
1
=
5 000 ÷ 500 10
La fracción simplificada nos permite decir que la altura de Cerro Azul es
aproximadamente la décima parte de la altura del Carihuairazo.
La característica observable del denominador es que está formado por el
uno seguido de un cero.
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M.3.1.35. Reconocer los números decimales: décimos, centésimos y milésimos, como la expresión decimal de fracciones por medio de la división.
M.3.1.36. Transformar números decimales a fracciones con denominador 10, 100 y 1 000.

Ejemplo 1
Identificar las fracciones que son fracciones decimales.
3 4 25
8
100 17
, ,
,
,
,
10 9 6 1 000 100 300
Solución
Observamos que los denominadores son la unidad seguida de ceros,
y concluimos que son fracciones decimales:

Recuerda siempre
Para dividir un
número natural por
la unidad seguida de
ceros, se imagina la
coma a la derecha del
número y se la recorre
tantas posiciones
como ceros tiene el
divisor.
456 ÷ 10 = 45, 6
456 ÷ 100 = 4,56
456 ÷ 1 000 = 0, 456

3
8
100
,
,
10 1 000 100

Ejemplo 2
Transformar la fracción
Solución

234
a número decimal.
100

Sabías que...

Dividimos 234 entre 100:
234 ÷ 100 = 2,34

. Por lo tanto,

234
= 2,34 .
100

Ejemplo 3
Transformar 89,791 a fracción decimal.
Solución
Colocamos en el numerador 89 791, y en el denominador colocamos 1,
acompañado de tres ceros, por cuanto el número tiene tres cifras decimales.
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Algunas fracciones
pueden ser
transformadas a fracción
decimal, multiplicando
o dividiendo tanto
el numerador como
el denominador por
un número que haga
posible obtener en el
denominador la unidad
seguida de ceros.
7 7 × 125 = 875
=
8 8 × 125 1 000
26
52 ÷ 2
52
=
=
200 200 ÷ 2 100
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TEMA 2

División con decimales
Desequilibrio cognitivo

Archivo editorial, (2020).

Un padre de familia ofrece a sus cuatro hijos $ 10 para que se los
repartan. ¿Qué cantidad de dinero le corresponde a cada uno?

Shutterstock, (2020) .291223838

El punto de partida para ascender al Chimborazo es el primer refugio
llamado Hermanos Carrel. Para llegar ahí, un grupo de cuatro andinistas
contratan un taxi en Riobamba. La tarifa por ida y vuelta es $ 35. ¿Qué
cantidad de dinero debe aportar cada andinista para cubrir este gasto?

Vista del volcán
Chimborazo.

Sabías que...
El Chimborazo tiene una
s
altura de 6 263,47 metro
el
mo
y es conocido co
l,
punto más cercano al So
pues, medido desde el
centro de la Tierra, es
2 kilómetros más alto
que el Everest. La primera
persona en ascender al
Chimborazo fue Edward
Whymper en 1880.

La operación que nos permite solucionar este problema es la división.
En este caso, dividiremos un número natural para otro natural. Como el
valor por pagar debe ser equitativo, si el residuo no es cero, será necesario
obtener un cociente con cifras decimales
en el orden de los centésimos, lo cual
3 5 4
representa a las monedas fraccionarias
3 8
del dólar.
Como vemos, al dividir 35 para 4 no
obtenemos 0 como residuo, por lo
tanto, procedemos a aumentar un cero
al residuo, al tiempo que colocamos la
coma al cociente.

Procedemos a dividir tal como
aprendimos con los números naturales.

3

3

3

4
0

5
3

8,

4
0

8,

7

2
3

Como el residuo no es cero, agregamos
otro cero al nuevo residuo y dividimos.

5

5
3

4
8,

0
2

7

0
0

De acuerdo con lo obtenido, concluimos que cada andinista pagará
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5

M.3.1.28. Calcular, aplicando algoritmos y la tecnología, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números decimales.
M.3.1.30. Utilizar el cálculo de productos o cocientes por 10, 100 o 1 000 con números decimales, como estrategia de cálculo mental y solución de problemas.

Dividir

para

Como

tiene una cifra decimal, agregamos un cero a
4

3

5

0

5

6

4

3

0

7

7

3

8

1

Si deseamos el cociente con cifras decimales, colocamos ceros en los
residuos.
4

3

5

0

5

4

3

0

7 7,

3

8

0

4

4

0

4

8

5

0

9,

3

5

6

5

6

7

6

7

1

9

4

0

0

7 0, 7

Si nos piden dos cifras
decimales, agregamos
un cero al residuo y
seguimos dividiendo.
1 9
1 4 0
0 7 0 0, 7 3
1 3

9

6

Como vamos a bajar la cifra de los décimos, colocamos la coma en el
cociente.
5

Recuerda siempre
Cuando el dividendo
es menor que el divisor,
colocamos cero en el
cociente, seguido de
la coma, agregamos
un cero al dividendo
y continuamos
dividiendo.
14 ÷ 19

0

9,

6

3

5

6

4

0

5

1

0
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5

7

9

6,

4

5

Practica la división
para la unidad seguida
de ceros y repasa la
multiplicación.
bit.ly/2VJcnC5
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TEMA 3

Solución de problemas: operaciones con decimales
Saberes previos

Freepick, (2020).

Realiza en tu cuaderno las siguientes operaciones de acuerdo con las
claves usadas.
A = 456,78
B = 608,216
C = 4,5
D = 0,234
a) A + B + C + D

b) B – A

c) B × C

Recuerda siempre
La Amazonía es una
vasta región de selva
tropical, ubicada en la
parte central y norte
de América del Sur,
que se encuentra
bañada por el río
Amazonas y sus
afluentes.
A la masa de agua
que fluye por la
Amazonía se la
conoce como cuenca
hidrográfica del
Amazonas.

Para resolver este problema, es recomendable usar un cuadro de resolución
en el que haremos constar los datos que proporciona el problema,
el razonamiento que incluye los pasos que seguiremos, tomando en
cuenta las operaciones que se realizarán, la ejecución de las operaciones
seleccionadas y la redacción de la respuesta.
En la medida de lo posible, utilizaremos gráficos esquemáticos para
representar los datos.
En la columna de los datos, haremos constar la pregunta de manera
resumida.
Datos

Razonamiento
Debemos
restar

6,2 millones de km2

4 millones de km2
¿Cuál es la superficie
restante?
Respuesta: A Brasil no le pertenecen 2,2 millones de km2.
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Operaciones

–

6,

2

4,

0

2,

2

Shutterstock, (2020) . 428991244

Shutterstock, (2020) . 593000876

La cuenca hidrográfica del Amazonas cubre una superficie de 6,2 millones
de km2, de los cuales 4 millones de km2 le corresponden al Brasil. Los
restantes les pertenecen a Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela
y Guyana. ¿Qué superficie en kilómetros cuadrados no le corresponde
al Brasil?

Vista del Río Amazonas.
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d) D ÷ C

M.3.1.31. Resolver y plantear problemas con divisiones con números decimales, utilizando varias estrategias, e interpretar la solución dentro del contexto
del problema.

Ejemplo 1
Lenin compró algunos útiles escolares. Los precios de cada uno fueron:
lápiz $ 0,65, cuaderno universitario $ 3,75, gomero grande $ 1,55, resma de
papel bond $ 4,99, tijeras $ 2,18, carpeta para archivar $ 3,20. Si llevó $ 20,
¿cuánto recibió de vuelto?

Kg
Conexiones
ma
siste
con el
métrico

Solución
Datos

El kilogramo (kg) es la
unidad de masa del
Sistema Internacional
de Medidas (SI), en
tanto que la libra (lb) es
una unidad de medida
tradicional.

Razonamiento

Operaciones

$ 0,65

Debemos sumar los precios
de los artículos.

0,

6

5

3,

7

5

$ 3,75

Y debemos restar el costo
total de lo que tiene.

1,

5

5

4,

9

9

2,

1

8

+

3,

2

0

1 kg = 2,2 lbs

1

6,

3

2

2

0,

0

0

1

6,

3

2

3,

6

8

Para transformar
kilogramos a libras,
multiplicamos por 2,2 y
cuando transformamos
libras a kilogramos,
dividimos por ese
mismo valor.

$ 1,55
GOMA

$ 4,99

Un kilogramo equivale
a 2,2 libras.

$ 2,18

DEstrella

$ 3,20
20

20

20$

–

¿Cuánto
recibe de
vuelto?

20

20

Respuesta: Lenin recibe de vuelto $ 3,68.

Ejemplo 2
Una clínica dental tiene una tarifa de $ 19,99 para las calzas de piezas
dentales. Si en un mes se registraron 109 calzas realizadas, ¿qué cantidad
de dinero ingresó a la clínica por ese concepto?
Solución
Datos

Razonamiento

Operaciones

Debemos multiplicar el costo
de cada calza por el número
de piezas dentales calzadas.

$ 19,99

1
×

¿Cuál es el ingreso total?

9

9

1

0

9
1

1

7

9

9

1

9

9

9

0

2

1

7

8,

9

109
+

9,

1

Respuesta: Ingresó a la clínica un total de $ 2 178,91 por concepto de calza de piezas dentales.
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TEMA 4

Sistema sexagesimal:
conversión de grados y minutos
Desequilibrio cognitivo

Archivo editorial, (2020).

¿Cómo representarías la ubicación de un barco que se encuentra a 50°
latitud norte y 90° longitud este? Dibuja en tu cuaderno.

Shutterstock, (2020) .82895713

Un radar es un aparato que sirve para ubicar lugares u objetos. Si se usan
las líneas verticales, llamadas meridianos, y las horizontales, denominadas
paralelos, se expresará la ubicación con la longitud y latitud. Pero si se usa
el radio de la circunferencia, se dará la ubicación calculada en el sistema de
medición de ángulos sexagesimal. ¿Cuál es la medida del ángulo formado
por la semirrecta celeste y el radio del radar?
Radio del radar.

Para obtener la medida solicitada, usamos el graduador.

Los grados y minutos son
utilizados para expresar la
latitud y longitud a la que
se encuentran los lugares
geográficamente. Este
sistema de medida se
encuentra en los mapas
en donde los puntos
de referencia son el
meridiano de Greenwich
y la línea ecuatorial.
A la izquierda del
meridiano de Greenwich
está la longitud oeste, y
a su derecha, la longitud
este. En tanto que sobre
la línea ecuatorial está la
latitud norte, y debajo, la
latitud sur.
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Shutterstock, (2020) .82895713

Sabías que...

De acuerdo con el graduador, la medida del ángulo es: 90°.
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M.3.2.21. Reconocer los ángulos como parte del sistema sexagesimal en la conversión de grados a minutos, en función de explicar situaciones cotidianas.
(Destreza desagregada).

N

O

Conexiones
con otro sistema
de navegación

Ejemplo 1
Transformar las siguientes medidas de ángulos a minutos.
a)

		

b)

Solución
De acuerdo con las equivalencias, debemos multiplicar por 60.
a)
b)

E

S

Existe otra forma de
ubicar objetos en un
plano. Para ello, usamos
un plano cartesiano y
los puntos cardinales
norte, sur, este y oeste.
Mira como quedan
expresadas las
ubicaciones de los
ejemplos.
N

Ejemplo 2
Transformar las medidas de ángulos a grados.
a)

		

b)

Solución
Debemos dividir entre 60.

N 60º E

N 80º O

E

O
S 50º O
S 10º E
S

a)
b)
Ejemplo 3
Expresar la medida del ángulo 146,8° en grados y minutos.
Solución
En este caso, solo multiplicaremos la parte decimal por 60 y lo expresaremos
así:

Ejemplo 4
Expresar solo en grados la medida del ángulo 45°24’.
Solución
En este caso, tomamos solo los minutos y los dividimos para 60, y sumamos
los grados con el número decimal obtenido.
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Representación de datos discretos
en diagramas de barras y poligonales

TEMA 5

Saberes previos

Eje y

A (2, 100), B (1, 900),

Archivo editorial, (2020).

Ubica los pares ordenados.
Escoge escalas apropiadas,
trabaja en tu cuaderno.

C (10, 200) y D (8, 500).

Eje x

Visitas al Quilotoa
Mes

Visitantes

Enero

700

Febrero

900

Marzo

800

Abril

1 000

Mayo

900

Junio

1 200

Para mostrar la información de forma gráfica, usamos diagramas estadísticos
como, por ejemplo, el diagrama de barras y el poligonal.

Para la situación planteada, tomamos como referencia el mayor valor
de frecuencia a fin de estructurar la escala. Hacemos cinco divisiones
iguales. A cada división le corresponden 200 visitantes. En el eje horizontal
registramos los meses.

Visitantes del Quilotoa
1 200
1 000
800
600
400
200
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Junio

Mayo

Abril

Marzo

0
Febrero

El Quilotoa es un
volcán inactivo, que se
encuentra ubicado en la
provincia de Cotopaxi, y
forma parte de la Reserva
Ecológica de los Ilinizas.
En su cráter se encuentra
una hermosa laguna,
con aguas color verde
esmeralda.

Enero

Shutterstock, (2020) . 339970079

Sabías que...

La tabla de frecuencias muestra el número de visitantes que han hecho
turismo en la laguna del Quilotoa durante los seis primeros meses del año.
¿Cómo mostraríamos esta información de forma gráfica?

M.3.3.1. Analizar y representar, en tablas de frecuencias, diagramas de barra, circulares y poligonales, datos discretos recolectados en el entorno e
información publicada en medios de comunicación.

Con la misma información, podemos hacer un gráfico de barras horizontal.
Recuerda siempre
En un diagrama de
barras puede estar
incluido el diagrama
poligonal respectivo.

Visitantes del Quilotoa
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

CALIFICACIÓN EN ESTADÍSTICA
11

Frecuencia Absoluta

12

0

200

400

600

800

1 000

1 200

10

7

8
6
4

5

7

6

4

2
0

5

6

7

8

9

10

Calificación

Para la información tabulada de la visita al Quilotoa, el gráfico poligonal
será:

Visitantes del Quilotoa
2 000
1 000
0
Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Ejemplo 1
Analizar el diagrama y responder.

Resultados prueba
de Matemática
10
5
0
2 4 5 6 7 8 9 10

¿Cuál es la nota que la mayoría de
estudiantes alcanzó? El pico más alto
corresponde a 7.
¿Cuál es la nota que la minoría de
estudiantes alcanzó? El valor más bajo está
en 2 y en 10.
¿Cuántos estudiantes rindieron el examen?
Al sumar el número de estudiantes por
cada nota obtenemos 28.
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TEMA 6

Combinaciones de hasta 3 × 4
Saberes previos

Freepick, (2020).

Observa la tabla de doble entrada, reprodúcela en tu cuaderno,
escribe 5 números más en la primera columna y completa.
÷

10

100

1 000

10 000

100 000

56
7 898

Shutterstock, (2020) . 487419673

Una agencia de turismo ofrece tours a las islas Galápagos. Dentro del
itinerario, ofrece hospedarse en una isla desde donde saldrán a visitar
otra isla. Para hospedarse, les ofrecen las islas San Cristóbal, Santa
Cruz y Floreana, y para visitar les ofrecen las islas Pinzón, Bartolomé,
Isabela y Seymour. ¿Cuáles son las posibles opciones que pueden
escoger los turistas?
Para determinar las posibles opciones que tienen los turistas,
utilizaremos una tabla de doble entrada. Esta nos permitirá organizar
mejor las respectivas combinaciones.

Pinzón

Bartolomé

Isabela

Seymour

San Cristóbal

San CristóbalPinzón

San CristóbalBartolomé

San CristóbalIsabela

San CristóbalSeymour

Santa Cruz

Santa CruzPinzón

Santa CruzPinzón

Santa CruzIsabela

Santa CruzSeymour

Floreana

FloreanaPinzón

FloreanaBartolomé

FloreanaIsabela

FloreanaSeymour

Shutterstock, (2020) . 517544827

Sabías que...
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El Archipiélago de Colón,
conocido como las islas
Galápagos, es de origen
volcánico, y está formado
por 13 islas grandes, 6
medianas y 215 islotes.
Galápagos constituye un
atractivo turístico por sus
especies endémicas. En
estas islas, Charles Darwin
realizó estudios sobre la
teoría de la evolución.
En 1978 fueron declaradas
Patrimonio de la
Humanidad.

De acuerdo con la tabla de doble entrada, los turistas tienen 3 × 4 = 12
posibles opciones.
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M.3.3.4. Realizar combinaciones simples de hasta tres por cuatro elementos para explicar situaciones cotidianas.

Ejemplo 1
Lorena va a escoger entre arroz, trigo y papas para su plato fuerte. Lo que
elija debe acompañarse con una carne. Entre las carnes que puede escoger
están: pollo, carne de res, carne de cerdo y pescado. Utilizar un diagrama de
árbol para observar las posibles combinaciones que Lorena puede hacer.

Sabías que...
Con los números
puedes hacer curiosas
combinaciones.
o
Analiza el patrón seguid
s.
ne
cio
por estas combina
s
Escribe las dos siguiente
combinaciones.
1×8+1=9
12 × 8 + = 98
123 × 8 + 3 = 987
1 234 × 8 + 4 = 9 876
12 345 × 8 + 5 = 98 765

Shutterstock, (2020) . 51896752

Shutterstock, (2020) . 595603775

Shutterstock, (2020) . 525031654

Solución

De acuerdo con el gráfico, concluimos que Lorena puede hacer 12
combinaciones para armar su plato fuerte.
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Proyecto
Elaboremos una guía de riesgos
Justificación

Shutterstock, (2020) .114918106

Como ya sabemos, la región interandina está
atravesada por la cordillera de los Andes, donde
hay volcanes activos que son constantemente
monitoreados por el Instituto Geofísico (IG).
En los últimos quince años, el IG, que agrupa
a expertos en volcanes, ha tenido un trabajo
continuo por los procesos eruptivos de colosos
como el Guagua Pichincha, el Tungurahua, el
Reventador, el Sangay, entre otros.

Exposición larga, volcán Tungurahua con
cielos azules.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:
http://www.elcomercio.com/actualidad/quito/peligro-volcanico-busque-informacion-util.html
Objetivo

Realizar una guía para determinar cómo reducir los factores de riesgo en una erupción volcánica.
La guía debe contener información suficiente y debe enlistar las medidas que se deben tomar.
Recursos

Pliegos de cartulina
Reglas grandes
Marcadores
Imágenes

ma

go

Freepick, (2020).

•
•
•
•

Evaluación

•
•
•

•
92

Investigar los nombres y las alturas de los volcanes activos del Ecuador.
Elaborar un diagrama de barras con la información de los volcanes.
Elaborar carteles que contengan:
- Definición de erupción volcánica
- Medidas preventivas
- Mapa de riesgos si el establecimiento escolar está en zona de riesgo
- Medidas de seguridad si se produce una erupción volcánica
- Medidas de seguridad si hay caída de ceniza volcánica
Exponer los carteles en un lugar visible del establecimiento.

TIC en Matemática
Construcción del gráfico de barras con Excel

El programa Excel permite realizar gráficas de barra y poligonales. No es necesario ir precisamente a la
aplicación para elaborar los gráficos, pues puedes hacerlo desde el programa Word. A continuación te
mostramos cómo.
1. Selecciona el ícono insertar, escoge gráfico
y da clic.

2. Selecciona el tipo de gráfico. Si eliges columnas,
podrás hacer el diagrama vertical. Si eliges barras,
podrás hacer el horizontal. Y si seleccionas líneas,
obtendrás el poligonal.

3. Da clic en aceptar y aparece la pantalla de Excel.

4. En la columna de categorías, escribe los datos.
En la columna de serie 1, escribe las frecuencias
y selecciona las dos siguientes columnas para
eliminarlas.

5. Cierra la ventana de Excel y podrás apreciar mejor 6. Finalmente, da clic en el título y escribe el texto del
el gráfico.
título correspondiente.
Nº helados
20
0

Mora

Fresa Chocolate Mango
Nº helados

Preferencia sabor de helado
20
15
10
5
0

Mora

Fresa Chocolate Mango
Nº helados
93

unidad

6

Deporte y recreación

Según UNICEF, el deporte, la recreación y el juego fortalecen el organismo y evitan enfermedades.
Además, preparan a los niños y niñas para un futuro aprendizaje y mejoran la autoestima, ya que
el juego es socializador, espontáneo, reglado y creativo. Es importante, entonces, no negarles a niños
y niñas la posibilidad de que descubran, a través del juego y la exploración, lo que tienen alrededor,
y puedan resolver así los pequeños problemas que se les presentan.
Fuente: https://www.unicef.org/republicadominicana/politics_11167.html
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Niños corriendo en un parque.

Preguntas generadoras
• ¿Qué deporte te gusta practicar?
• ¿Cuánto tiempo destinas a la semana para jugar o realizar
actividades de recreación?
• ¿Por qué crees que es importante practicar un deporte?

Álgebra
y funciones

- Potenciación y radicación
- Fracción como comparación. Razón
- Magnitudes directamente
proporcionales
- Porcentajes

Geometría
y medida

- Círculo y circunferencia
- Perímetro de la circunferencia
- Área del círculo
- Unidades de volumen y capacidad

Estadística y
probabilidad

- Probabilidad de un evento

Objetivos:

Shutterstock, (2020) .152100530

O.M.3.2. Participar en equipos de trabajo, en la solución de problemas de la vida cotidiana, empleando como estrategias los algoritmos de las operaciones con números naturales, decimales
y fracciones, la tecnología y los conceptos de proporcionalidad.
O.M.3.3. Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo
de perímetros y áreas de polígonos regulares; la estimación
y medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos;
la conversión de unidades; y el uso de la tecnología, para comprender el espacio donde se desenvuelve.

95

TEMA 1

2

X

Potenciación y radicación
Saberes previos

Resuelve en tu cuaderno.
2 × 2 × 2 × 2 =		
3×3×3×3×3=
5×5×5=

Destrella

Camilo desea jugar con cubos y los arma de la siguiente manera.
Fila

1

2

3

4

5

Cantidad

2

4

8

16

¿?

¿Cuántos cubos tendrá la quinta fila?
Para conocer cuántos cubos tendrá la quinta fila, debemos identificar el
patrón de cada fila.
Recuerda siempre
Todo número natural
elevado al exponente 1 es
igual al mismo número.
21 = 2
Todo número elevado a
la potencia 0 siempre es
igual a uno.
60 = 1

2		

= 2

2 × 2		

= 4

2×2×2

= 8

2 × 2 × 2 × 2 = 16
Si seguimos el mismo patrón, entonces la quinta fila debe tener el número
de cubos de la fila 4 multiplicada por 2.
2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 32

Otra forma de representar los cubos que hay en cada fila es:
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21 = 1

22 = 4

Se lee: “2
elevado a la
potencia 1 es
igual a 2”.

Se lee: “2
elevado al
cuadrado es
igual a 4”.
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23 = 8
Se lee: “2
elevado
al cubo es
igual a 8”.

24 = 16

25 = 32

Se lee: “2
elevado a la
potencia 4
es igual a 16”.

Se lee: “2
elevado a la
potencia 5
es igual a 32”.

M.3.1.19. Identificar la potenciación como una operación multiplicativa en los números naturales.
M.2.1.23. Calcular y reconocer cuadrados y cubos de números inferiores a 20.

Radicación
Shutterstock, (2020) . 302707217

Romina y su padre arman
un rompecabezas de forma
cuadrada que tiene una
superficie de 1 600 cm2.
¿Cuánto mide cada lado del
rompecabezas?
Padre e hija armando un rompecabezas.

Como conocemos el valor del área, primero identificamos el área del
cuadrado.
A = l × l, donde l corresponde al valor de la longitud del lado del
rompecabezas.
En la fórmula anterior, se conocen la potencia y el exponente, y se
desconoce la base.
1 600 = l2

40 es el único número que cumple 40 × 40 = 402 = 1 600

Recuerda siempre
Índice
3

27 = 3

Raíz

Radicando
Cuando el índice es 2, no
se escribe sobre el signo
radical.

Al proceso realizado se lo denomina radicación.

an = b

a= n b

Ejemplo 1
3
a) 36 		 b) 27 		

4
c) 16

Solución
a) 36 = 6 , porque 6 × 6 = 36
b) 3 27 = 3 , porque 3 × 3 × 3 = 27
c) 4 16 = 2, porque 2 × 2 × 2 × 2 = 16
Ejemplo 2
Si el volumen de un cubo es 125 cm3, ¿cuál es la medida de la arista?
Solución
Para conocer la medida de la arista, es necesario obtener la raíz cúbica de
125.
3

125 = 5
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TEMA 2

Fracción como comparación – Razón
Desequilibrio cognitivo

¿Cuántos miembros conforman tu familia? ¿Cuántas son mujeres?
¿Cuántos son hombres?

Shutterstock, (2020). 176500115

Luisa y su madre prepararon una torta para su abuelita, para lo cual
utilizaron los siguientes ingredientes:
4 tazas de harina		

1 taza de azúcar

8 huevos			

1 lb de mantequilla

1 taza de leche			

4 manzanas

La torta que hacen es para 20 personas. ¿Cuál es la razón entre las tazas de
harina y los huevos? ¿Cuántas tazas de harina serán necesarias si se desean
hacer dos tortas?
Comparamos el número de tazas de harina y la cantidad de huevos
mediante una fracción.
tazas de harina 4
= Por cada 4 tazas de harina se necesitan 8 huevos.
huevos
8
Cuando se escribe una fracción como comparación, se la denomina razón.
La razón de harina a huevos es de 4 a 8.
Como desean hacer dos tortas, se duplica la cantidad de harina, es decir,
8 tazas de harina.

4
5

2,5
5

Ejemplo 1
1. En la clase de séptimo año, por cada 10 hombres hay 12 mujeres.
Si hay 66 estudiantes, hallar las siguientes razones:
a) La razón de hombres a mujeres.
b) La razón de mujeres a hombres.
c) La razón de hombres al total de estudiantes.
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M.3.1.44. Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales en situaciones cotidianas; elaborar tablas y plantear proporciones.

Solución
a) La razón es de 10 a 12, porque por cada 10 hombres hay 12
mujeres. 5 es menor que 6, quiere decir que hay menos hombres
que mujeres.
10
Los
del número de mujeres son hombres.
12
b) La razón es de 12 a 10, porque por cada 12 mujeres hay 10 hombres.
12 es mayor que 10, quiere decir que hay más mujeres que hombres.
Los

12
del número de hombres son mujeres.
10

c) Como por cada 10 hombres hay 12 mujeres, quiere decir que por
cada 22 estudiantes 10 son hombres y 12 mujeres.
La razón de hombres al número de estudiantes es de

10
5
es de
.
22
11

2. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay en séptimo año?
Como son 66 estudiantes, se amplifica la razón hasta encontrar el total de
estudiantes.
5 10
=
10 de 22 son hombres.
11 22

5 15
10 de 22 son hombres.
=
11 33

5 20
=
10 de 22 son hombres.
11 44

5 25
10 de 22 son hombres.
=
11 55

Recuerda siempre
Una razón tiene un
antecedente y un
consecuente.

4 antecedente
=
5 consecuente

5 30
=
30 de 66 son hombres.
11 66
Entonces, restamos el número total de estudiantes con el número de
hombres para encontrar el número de mujeres.
66 − 30 = 36
Hay 30 hombres y 36 mujeres.
Si representamos gráficamente, se puede observar la razón de 10 a 12.
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TEMA 3

Magnitudes directamente proporcionales
Desequilibrio cognitivo

Si en una caja se pueden guardar 20 manzanas, ¿cuántas manzanas son
necesarias para llenar 3 cajas?

Shutterstock, (2020) .600943145

Ramiro compró juegos de mesa. En el almacén le dicen que por cada 5
juegos que compre, le obsequian 2. Si compra 45 juegos, ¿cuántos juegos
le entregan en el almacén?

Juego de monopolio sobre la
mesa.

A fin de conocer cuántos juegos de mesa recibe Ramiro, se determinan las
magnitudes para identificar la relación que existe en ellas.
Las magnitudes son:
• cantidad de juegos comprados;
• cantidad de juegos de obsequio.
En la tabla se representan los datos obtenidos.

Oficios y
profesiones
Obrero
El obrero utiliza la
proporcionalidad directa
para conocer cuánto
cobra por un trabajo
realizado, pues mientras
más trabaja, más dinero
tiene que cobrar.

Número de
juegos
5
10
15
20
25
30
35
40
45

Número de juegos
obsequiados
2
4
6
8
10
12
14
16
18

Observamos que por cada 5
juegos que compra Ramiro, le
regalan 2.
Existe una relación directamente
proporcional, pues mientras
más juegos compra Ramiro, más
juegos recibe como obsequio.
Si compra 45 juegos, recibe de
obsequio 18.

En total, Ramiro recibe 63 juegos de mesa.
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M.3.1.44. Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales en situaciones cotidianas; elaborar tablas y plantear proporciones.

Shutterstock, (2020) . 585046138

Si una obrera cobra $ 10 dólares por el trabajo de una hora, su sueldo
dependerá del número de horas de trabajo.
Por ejemplo:
Si trabaja 3 horas, recibirá $ 30.

Si trabaja 15 horas, recibirá $ 150.

Si trabaja 20 horas, recibirá $ 200.

Si trabaja 40 horas, recibirá $ 400.

Se puede observar que mientras aumenta el número de horas de trabajo,
aumenta también el valor de su sueldo.
Y cuando disminuye el número de horas trabajadas, disminuye también su
sueldo.
Estas dos magnitudes, horas trabajadas y sueldo, son directamente
proporcionales.
Existen otros ejemplos de magnitudes directamente proporcionales:
• La cantidad de aciertos en una evaluación y la nota obtenida, porque
mientras más aciertos tiene un estudiante, más nota obtiene.
• La cantidad de un producto y su costo, porque mientras más
productos se compran, más es el costo de estos.

Sabías que...
Existen también
magnitudes que
son inversamente
proporcionales.
Mientras una magnitud
ye.
aumenta, la otra disminu

Ejemplo 1
Para alimentar a 2 cachorros se necesitan 4 kg de alimento. ¿Cuántos
kilogramos de alimento serán necesarios para alimentar a 6, 9, 10, 12 y 15
cachorros?

N.° de
cachorros

kilogramos de
alimento

2

4

6
9
10
12
15

12
18
20
24
30

Shutterstock, (2020) . 433521559

Solución

Cachorros alimentándose.

Realicemos una tabla para identificar las magnitudes correspondientes.
Las magnitudes son directamente proporcionales, pues mientras más
cachorros, son necesarios más kilogramos de comida.
Al dividir la cantidad de kilogramos de comida para el número de cachorros,
siempre obtendremos el mismo cociente.
Cuaderno de trabajo páginas 108 y 109

101

TEMA 4

Porcentajes
Saberes previos

Reproduce las figuras en una hoja, colorea la mitad de cada una
y pégalas en tu cuaderno.

Shutterstock, (2020) . 295255949

Camila elaboró 600 chocolates para entregarlos a tres tiendas. En la primera
tienda entregó el 50 % de los chocolates. En la segunda tienda entregó
el 25 %. Si le sobraron 30 chocolates, ¿cuántos chocolates entregó en la
tercera tienda?
Chocolates.

Para conocer la cantidad de chocolates que entregó en la tercera tienda,
es necesario identificar que obtener el tanto por ciento de una cantidad es
tomar una cantidad de 100 unidades iguales.
Representemos gráficamente los porcentajes.

Conexión con la
economía familiar
Se utiliza el tema de
porcentaje al momento
de destinar una cantidad
del salario para ahorro.

100 %
600 chocolates
Corresponde al total
de la cantidad.

50 %
25 %
600 ÷ 2 = 300
600 ÷ 4 = 150
chocolates
chocolates
Corresponde a la mitad Corresponde a la
cuarta parte de la
de la cantidad.
cantidad.

100 %
600
chocolates

300
chocolates
50 %

Camila elaboró 600 chocolates.
Entregó la mitad o el 50 % en la primera tienda.
El 50 % de 600 es 300.
Entregó la cuarta parte o el 25 % en la segunda tienda.
El 25 % de 600 es 150.
600 − 300 = 300 −150 = 150
150 − 30 chocolates que le sobraron = 120

102

Cuaderno de trabajo páginas 110 y 111

150

25 %

25 %

25 %

M.3.1.45. Expresar porcentajes como fracciones y decimales, o fracciones y decimales como porcentajes, en función de explicar situaciones cotidianas.

Expresión de porcentajes en fracción y decimal

Porcentaje

Fracción
decimal

Fracción
correspondiente Expresión decimal

100 %

100
100

1

1

75 %

75
100

3
4

0,75

50 %

50
100

1
2

0,50

25 %

25
100

1
4

0,25

20 %

20
100

1
5

0,20

10 %

10
100

1
10

0,10

5%

5
100

1
20

0,05

Recuerda siempre
Para calcular el
porcentaje de una
cantidad, multiplicamos
el número del porcentaje
por la cantidad y
dividimos entre 100.

Ejemplo 1
De cada 100 pelotas de un almacén, 35 son de básquet, 45 son de fútbol
y 20 son de vóley. ¿Qué fracción y porcentaje corresponde a cada tipo de
pelota? ¿De qué tipo de pelota hay mayor cantidad?
Solución
Pelotas de básquet

35
7
o
100
20

35 %

Pelotas de fútbol

45
9
o
100
20
20
o 1
100
5

45 %

Pelotas de vóley

20 %

Existe mayor cantidad de pelotas de fútbol.
Ejemplo 2
¿Cuál es el 75 % de 1 200?
Solución
3
1 200 × = 900
4
Cuaderno de trabajo páginas 110 y 111
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TEMA 5

Círculo y circunferencia
Desequilibrio cognitivo

de
P= suma
sus lados.

Dibuja en tu cuaderno las figuras geométricas y calcula el perímetro
de cada una.
4 cm

10 cm

13,1 cm

5 cm

4 cm

14 cm

Sabías que...
Cada 14 de marzo se
celebra en todo el
mundo el Día de Pi, una
ta
conmemoración que tra
ón
aci
ulg
div
la
de promover
en
π,
sobre el número
particular, y que busca
a la
acercar las matemáticas
sociedad.

Centro

Centro

Circunferencia

Círculo

Elementos de la circunferencia			

Elementos del círculo

Ingresa al siguiente
enlace
bit.ly/2Gk525J
y realiza el
crucigrama sobre los
elementos del círculo
y la circunferencia.

diámetro

arco
radio

Corona
circular

Segmento
circular

Semicírculo

Sector circular

cuerda

¿Cómo se obtiene el número Pi (π)?
El número Pi (π) se obtiene al dividir la longitud de la circunferencia para el
valor del diámetro.
Si medimos el contorno de una moneda de un dólar, este será igual a
9,1 cm y su diámetro medirá 2,9 cm.

π=

Longitud L
=
diámetro d

π=

9,1
= 3,137
2,9

Si aproximamos el valor a la centésima, será igual a 3,14.
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M.3.2.11. Reconocer los elementos de un círculo en representaciones gráficas, y calcular la longitud (perímetro) de la circunferencia y el área de un círculo
en la resolución de problemas.

Daniel desea saber cuántos metros recorre la llanta de su bicicleta al dar
tres vueltas completas, si el radio de la llanta mide 40 cm.
Para saber cuántos metros recorre la llanta de la bicicleta, observemos los
datos:
diámetro = 2 × r		

d = 80 cm

L=π ×d
L = 3,14 × 80 			

Shutterstock, (2020) . 144125206

Perímetro de la circunferencia

L = 251,2 cm

251,2 cm a m = 251, 2 ÷ 100 = 2,512 m
2,512 m × 3 = 7,536 m
Al dar 3 vueltas, la rueda de la bicicleta ha recorrido 7,536 m.

L = π × 2r

L=π ×d

Área del círculo

Para saber cuántos centímetros de espejo necesita comprar, debemos
encontrar el área del círculo.
Ao = π × r

2

Ao = 3,14 × 302
Ao = 3,14 × 900 = 2 826 cm2

Shutterstock, (2020) . 27949871

Carla desea colocar un espejo circular en un marco que tiene de diámetro
60 cm. ¿Cuántos centímetros cuadrados de espejo necesita comprar?

Ao = π × r 2

Cuaderno de trabajo páginas 114 y 115
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TEMA 6

Unidades de volumen y capacidad

Shutterstock, (2020) . 138143840

Saberes previos

Busca en tu entorno un objeto similar al
del sólido de la derecha y dibújala en tu
cuaderno.

Shutterstock, (2020) .73080709

Se quiere cargar completamente un container con cajas de
dimensiones iguales. Si en este se pueden colocar cuatro
veces lo que lleva la carga de un coche, ¿cuántas cajas
caben en el container?
Para conocer la cantidad de cajas que caben en el container,
multiplicamos la cantidad de cajas de la carga por cuatro.
4 × 12 = 48 cajas

Cajas fuera de un conteiner.

Recuerda siempre
Existen
medidas mayores y
menores al metro
3
cúbico (m ).
Múltiplos
km3
hm3
dam3
Submúltiplos
dm3
cm3
mm3

Shutterstock, (2020) . 252751300

Si cada caja tiene las siguientes dimensiones, ¿cuál es el volumen del
container?

0,50 m

0,45 m

Para calcular el volumen del
container, es necesario obtener el
volumen de la caja, multiplicando sus
tres dimensiones.

0,70 m

V = largo × ancho × alto
Volumen de la caja = l × a × h
V = 0,70 m × 0,45 m × 0,50 m = 0,157 5 m³
Ahora multiplicamos el volumen de cada caja por la cantidad de cajas que
caben en el container.
0,157 5 m3 × 48 = 7,56 m3
El volumen del container es de 7,56 m³.
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M.3.2.17. Reconocer el metro cúbico como unidad de medida de volumen, los submúltiplos y múltiplos; relacionar medidas de volumen y capacidad; y
realizar conversiones en la resolución de problemas.

Ejemplo 1

Destrella

A&A Matemática 7, (2020). Niño y niña.

¿Quién ha apilado más cajas?
Ingresa al siguiente
enlace
bit.ly/2ImBHes
para conocer más
acerca de las medidas
de capacidad.

Mateo y Andrea han apilado la misma cantidad de cajas.

Unidades de capacidad

Shutterstock, (2020) .185519042

Shutterstock, (2020) .117078826

Se desea servir leche de dos recipientes diferentes, en vasos de igual
capacidad.
Conexiones
Oficios y
profesiones

Con el contenido de la jarra se han podido llenar 9 vasos de leche, y con
el contenido de la caja se han podido llenar 6 vasos de leche. Esto quiere
decir, entonces, que la jarra tiene mayor capacidad que la caja.

Los médicos
utilizan medidas de
capacidad al momento
de administrar un
medicamento, ya que
deben tener en cuenta
la cantidad precisa
para así evitar efectos
negativos en sus
pacientes.

Las unidades de capacidad de uso internacional son el litro y el mililitro.
Existen recipientes adecuados para cada una de las medidas.
Para medir litros (L), se puede usar

Cuaderno de trabajo páginas 116 y 117

Para medir mililitros (ml), se
puede usar
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TEMA 7

Probabilidad de un evento
Desequilibrio cognitivo

Shutterstock, (2020) . 113267395

¿Puedes predecir con certeza los resultados de un partido de fútbol?

Shutterstock, (2020) . 195497357

Rocío y sus amigos organizan un juego. Para definir el orden de
participación, utilizan dados. Quien saque 12 al lanzar los dados, será el
primero en participar. ¿Puedes definir quién jugará primero?
No se puede definir quién jugará primero, ya que el lanzamiento de dados
es una experiencia que depende del azar.
Al lanzar los dados, pueden darse algunas combinaciones.

Shutterstock, (2020) .
402798967

Así como el lanzamiento de dados, existen otros juegos de azar.

Shutterstock, (2020) .
36686599

Shutterstock, (2020) .
371026403

Shutterstock, (2020) .
458068822

Una experiencia de azar
es aquella de la que
conocemos los posibles
resultados, pero de la que
no se puede asegurar cuál
será el resultado exacto.

Shutterstock, (2020) .
113267395

Recuerda siempre
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M.3.3.6. Calcular la probabilidad de que un evento ocurra, gráficamente y con el uso de fracciones en función de resolver problemas asociados. (Destreza
desagregada).

Sucesos posibles, imposibles y seguros
Existen eventos que pueden ocurrir algunas veces, otros que pueden
ocurrir siempre, y otros que son imposibles.
Suceso seguro		
Sacar una manzana
roja			

Suceso posible

Suceso imposible

Sacar una manzana
Sacar una manzana .
roja			
roja

Recuerda siempre

Los sucesos posibles pueden ser:
Poco probables. Es poco probable sacar una manzana roja. 2 de 10.

La probabilidad de un
suceso es un número
entre 0 y 1 que expresa
qué tan posible es que
ese suceso ocurra. La
probabilidad de un
la
suceso imposible es 0, y
de un suceso seguro es 1.

Muy probables. Es muy probable sacar una manzana roja. 8 de 10.

Igual de probables. Es igual de probable sacar una manzana verde o una
roja. 5 de 10.
				

Probabilidad =

número de casos probables
número de casos posibles
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Proyecto
Matemática en el juego

Shutterstock, (2020) .145819682

Justificación / problemática
El juego constituye la ocupación principal
durante la infancia, y cumple un papel muy
importante, pues este estimula y permite
adquirir un mayor desarrollo en las diferentes
áreas (psicomotriz, cognitiva y afectivo-social).
Para aplicar los conocimientos adquiridos,
vinculamos el juego con los temas de
matemática.
Niños jugando canicas.

Adaptado de: http://www.monografias.com/trabajos14/
importancia-juego/importancia-juego.shtml

Objetivos
Shutterstock, (2020) . 381197407

Identificar los conocimientos matemáticos
aprendidos, a fin de aplicarlos en diferentes
actividades relacionadas con el juego.
Recursos
Niños jugando rayuela.

Los necesarios para los juegos tradicionales
escogidos.
Actividades

Shutterstock, (2020) . 463573082

• Investiguen la cantidad de participantes que
intervienen en el fútbol, el tenis, el vóley y el
ecuavóley.

Niños jugando juegos de mesa.

Evaluación
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• Averigüen en qué juegos tradicionales no
es importante la cantidad de personas
que participen. Nombren algunos juegos
tradicionales y escojan dos de ellos para que
los jueguen con el resto de la clase.

TIC en Matemática
Juegos con porcentajes
Ingresa en el siguiente enlace: bit.ly/2Is5wdF
1. Da clic en Actividades, Tú mandas.

2. Lee las instrucciones, resuelve y, cuando
estés seguro o segura, da clic en Ya está y
completa todos los ejercicios propuestos.

3. Da clic en cualquiera de las opciones de práctica.

4. Realiza las diferentes actividades de práctica.

5. Da clic en
interactiva.

6. Finalmente, da clic en
estudio de este tema.

y realiza una evaluación

, y completa el
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Mate-retos
1. Lee y analiza el siguiente problema.

Siete gatos habitan siete casas. Cada gato
caza siete ratones. Cada ratón se come siete
mazorcas de maíz. Cada mazorca de maíz
tenía siete granos de maíz.
¿Cuál es el total de granos de maíz?
Encontrado en un papiro de alrededor del año 1850 a.C.

Página adicional, cedida por Maya Ediciones por solicitud del Ministerio de Educación. Fuente: Holos Editorial (2006). Matemática 5. Quito.

2. Datos

3. Dibujo

4. ¿Qué razonamiento tienes que hacer?
_
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

5. Lenguaje matemático

6. Respuesta:

(resuelve las operaciones)

Aprende y diviértete con las actividades para tu cuaderno
Una tela cuadrada tiene 144 cm de superficie. Busca las dimensiones de sus lados.
2

Mate-retos
1. Lee y analiza el siguiente problema.
¿Cuántos metros de alambre se necesitarán para cercar
un terreno cuadrado que mide 400 m ? La cerca deberá
tener dos filas de alambre.
2

2. Datos

3.

Página adicional, cedida por Maya Ediciones por solicitud del Ministerio de Educación. Fuente: Holos Editorial (2006). Matemática 5. Quito.

Dibujo

4. ¿Qué razonamiento tienes que hacer?
_
_

5. Lenguaje matemático

6. Respuesta:

(resuelve las operaciones)

Aprende y diviértete con las actividades para tu cuaderno
En una granja, un conejo da vueltas a un terreno cuadrado de 4 m de lado. Si en cada
metro el conejo da 4 saltos, ¿cuántos saltos da en total en una vuelta?

Bibliografía
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Ecuador, Documento de Ajuste Curricular de Educación General Básica,
Quito, 2016.
Conocimientos pedagógicos y razonamiento lógico verbal para maestros, Ecuador, COVEÑAS, Manuel.
Olimpiadas de Matemática y Razonamiento Matemático Nacionales e Internacionales Sexto Grado
de Educación Primaria.

Webgrafía
http://www.juntadeandalucia.es
http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques
www.sectormatematica.cl
www.vitutor.net
www.ditutor.net
www.vitutor.com
www.portaleducativo.com
www.ematematicas.net
www.matematicatuya.com
www.ematematicas.net
http://matesbehekoa.blogspot.com/2009/04/angulos-y-rectasel-sistema-sexagesimal.html
www.educapeques.com
http://www.aulamatematica.com
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Educación General Básica
Sexto grado
Matemática

Las aventuras de Tom Sawyer (fragmento)
Mark Twain

—Oye, Bill, ¿tienes un vale amarillo?
—Sí.
—¿Qué quieres por él?
—¿Qué me das?
—Un pedazo de pastel y un anzuelo.
—Déjame verlos.

al
iz

paso y abordó a un amigo:

ac
ió
n

Al llegar a la puerta de la escuela dominical, Tom retrocedió un

m
er
ci

Tom los exhibió. Como eran aceptables, aceptaron el cambio.
Después canjeó dos bolitas por tres vales rojos, y algunas otras
chucherías por dos vales azules. Salió al encuentro de otros muchachos según iban llegando y, durante un cuarto de hora, siguió

co

comprando vales de diversos colores. Entró en la iglesia, al fin,
con un enjambre de chicos y chicas, limpios y bulliciosos; se dirigió a su asiento e inició una riña con el primer muchacho que

su

encontró a mano. El maestro, hombre grave, ya entrado en años,
intervino; después volvió la espalda un momento, y Tom tiró del

a

pelo al niño que tenía delante, pero cuando la víctima miró hacia

id

atrás, ya estaba Tom concentrado en la lectura de su libro; luego

ib

pinchó a un tercero con un alfiler, para oírlo gritar “aaay”… con lo
que obtuvo una nueva reprimenda del maestro. Los compañeros

oh

de clase eran semejantes a Tom: inquietos y traviesos. Cuando les

Pr

llegó el momento de recitar la lección, ninguno sabía sus versículos bien y hubo que irlos apuntando durante todo el trayecto.
Sin embargo, fueron saliendo trabajosamente del paso y a cada
uno se le recompensaba con vales azules, en los que estaban impresos algunos pasajes de la Biblia. Cada vale azul era el precio
por recitar dos versículos; diez vales azules equivalían a uno rojo,
y podían cambiarse por uno de estos; diez rojos equivalían a uno

amarillo, y por diez amarillos regalaban al alumno una Biblia,
modestamente encuadernada (valía cuarenta pesetas en aquellos tiempos felices). ¿Cuántos de mis lectores hubieran tenido
tanta dedicación y constancia como para aprender de memoria

ac
ió
n

dos mil versículos, ni aun por una Biblia de las ilustradas por el
gran pintor Doré? Y, sin embargo, Mary había ganado dos Biblias
de esa manera: fue la paciente labor de dos años; y un muchacho
alemán había conquistado cuatro o cinco. Una vez recitó tres mil

al
iz

versículos sin detenerse; pero sus facultades mentales no pudieron soportar tal esfuerzo y se convirtió en un idiota, o poco menos, desde aquel día: dolorosa pérdida para la escuela, pues en

m
er
ci

las ocasiones solemnes, y delante de visitas, el maestro sacaba
siempre a aquel chico y (como decía Tom) “le abría el grifo”. Solo
los alumnos mayores llegaban a conservar los vales y a persistir
en la paciente labor el tiempo necesario para lograr una Biblia;

co

y por eso la entrega de uno de estos premios era un raro y notable acontecimiento. El alumno premiado era un personaje tan
glorioso y conspicuo por aquel día, que en el acto se encendía en

su

el pecho de cada escolar un ardiente estímulo que solía durar un
par de semanas. Es posible que el estómago mental de Tom nunca

a

hubiera sentido verdadera hambre de uno de esos premios, pero

id

no hay duda de que hace mucho tiempo atrás había anhelado

ib

con toda su alma la gloria y el lucimiento que tal premio llevaba

Pr

oh

consigo.

Tomado de Twain, M. (1985). Las aventuras de Tom Sawyer. Madrid. Editorial: Everest.
Mark Twain (1835-1910). Su verdadero nombre era Samuel Langhorne Clemens, y fue
un escritor norteamericano destacado por su literatura realista. Las aventuras de Tom
Sawyer es una obra típica de literatura infantil universal.

Década de 1920: los conjuntos (fragmento)
Piergiorgio Odifreddi

al
iz

ac
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n

Cuando nos referimos a la base aritmética de los números reales,
ya hemos introducido la palabra clave de la matemática del siglo
XX: los conjuntos. El gran descubrimiento residió en que, sobre
esta palabra, se pudiera basar el edificio entero, y fue gracias a
Georg Cantor, que llegó a esta idea con motivaciones puramente
matemáticas, vinculadas con un estudio de problemas de análisis
clásico.

co
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Con motivaciones diferentes, relacionadas con el intento de demostrar que los conceptos y los objetos matemáticos son, en su
esencia más profunda, de naturaleza puramente lógica, también
Gottlob Frege había desarrollado un enfoque equivalente al de
Canto, que hoy se denomina teoría ingenua de conjuntos.

Pr

oh

ib
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Esta teoría se basa solo en dos principios que reducen los conjuntos a las propiedades que los definen. Primero, el principio de extensión, ya enunciado por Gottfried Wilhelm Leibniz: un conjunto
está completamente determinado por sus elementos, por lo tanto,
dos conjuntos con los mismos elementos son iguales. Por otra
parte, el principio de comprensión: toda propiedad determina un
conjunto constituido por los objetos que satisfacen esa propiedad;
y precisamente la de ser un objeto que pertenece al conjunto.
El descubrimiento de que dos principios tan simples y lógicamente elementales fueran la base de toda la matemática se consideró
el punto de llegada de su historia: la geometría había sido reducida al análisis, el análisis a la aritmética, y ahora el trabajo de
Cantor y Frege mostraba que, a su vez, la aritmética podía ser
reducida a la teoría de conjuntos, es decir, a la lógica pura.

ac
ió
n

Pero esto era demasiado bello para ser verdadero, y uno de los
primeros descubrimientos del siglo XX fue, precisamente, que
esta sencilla cimentación era inconsistente; de aquí surge la calificación de ingenua. En 1902, Bertrand Russell demostró que el
principio de comprensión era contradictorio, con un razonamiento que se hizo famoso con el nombre de la paradoja de Russell.

al
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Tomado de Odifreddi, P. (2006). La matemática del siglo XX. Buenos Aires: Katz Editores.
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Piergiorgio Odifreddi (1950). Matemático italiano, especializado en la lógica. Actualmente investiga la teoría de la recursividad.

La Geometría en Egipto

co

Celine Repetto

a
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Es indudable que en el pueblo egipcio está la cuna de la Geometría, como lo justifican los siguientes hechos:
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Por las condiciones de su clima, Egipto fue siempre una zona
árida, de desierto. Pero el río Nilo, que lo atraviesa, se desbordaba
anualmente, y cuando las aguas volvían a su cauce, los terrenos
adyacentes a sus márgenes, que habían sido inundados, quedaban
cubiertos por una capa de limo, o barro fértil, que permitía cultivar esa zonas con gran provecho.
El río, al desbordarse, arrastraba los cercados que limitaban las
distintas propiedades, distribuidas en general en parcelas rectangulares, de modo que cuando bajaban las aguas era preciso volver
a trazar esos límites, lo que exigía mediciones y trazados perpendiculares. Esa tarea la dirigían los sacerdotes, que constituían la
casta privilegiada y que recibían los conocimientos geométricos
necesarios para esos trabajos de agrimensura.
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Por otra parte, la altura de las aguas no era la misma en todas las
crecientes, y por lo tanto, tampoco era la misma extensión inundada. Si se suma a esto que al bajar las aguas arrastraban tierras
de las orillas, las superficies de cultivo variaban cada año, y como
eran las únicas que pagaban impuestos, era preciso medirlas para
calcular los tributos que sus dueños debían pagar al rey. Se considera que de ahí proviene el nombre de Geometría, compuesto
por los vocablos: geo, que significa “tierra” y metría, que significa
“medir”. Etimológicamente, Geometría significa “medir la tierra”.
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La buena orientación de los templos del pueblo egipcio y la construcción de sus famosas pirámides (que fueron levantando con
bloques de piedra traídos en barcos por el Nilo hasta lo más cerca posible del lugar de la construcción y que, una vez allí, se
tallaban y pulían con trozos de sílex hasta darles la forma y el
tamaño requeridos) exigieron el trazado exacto en ángulos, de
perpendiculares y de paralelas, y para ello debieron contar con
los instrumentos necesarios.
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Esos problemas de medición y distribución de tierras, y de trazado de perpendiculares y de paralelas, despertaron en los egipcios
el conocimiento de algunas relaciones elementales de la Geometría, aunque se reducían a un conjunto de reglas prácticas para
aplicar en cada caso concreto. Sin embargo, esos conocimientos obtenidos por la experiencia sirvieron de base para organizar
posteriormente la Geometría como una verdadera ciencia.

Tomado de Repetto, C. (1993). Matemática moderna. Geometría 1. Quito: Libresa.
Celine Repetto (1911-1987). Profesora y doctora argentina en Ciencias Físico-Matemáticas. Escribió más de una docena de libros sobre estas ciencias, y han sido reeditados
varias veces.

El asesinato del profesor de matemáticas (fragmento)
Jordi Sierra i Fabra
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Felipe Romero ya tenía en las manos una libreta y un
bolígrafo. Comenzó a escribir a toda velocidad en una hoja de
papel. Luego se la puso delante de los ojos:
—Rápido, en un segundo, ¿cuál es la solución de esta multiplicación 35 975 021 x 33 x 12 975 123 399 x 2 x 679 x 1 111 x 0 x 19
555?
—¿En un segundo? —se quedó boquiabierto Luc.
—¿Está loco o qué? —alucinó Nico.
—¡Eso es imposible! —protestó Adela.
—¿De verdad? —los miró sosteniendo aún la hoja ante sus ojos.
—¿De verdad es imposible? ¿Os dais cuenta de que
solo veis lo que queréis ver? Como hay muchos números…
¡Hala, es imposible! Pues, no señor, ¡no señor! La respuesta se
obtiene en un segundo, y es cero.
—¿Cómo que es cero?
—No puede…
—Hay
un cero ahí, casi al final —suspiró Adela,
comprendiendo de pronto. Da lo mismo que multipliquemos
millones por trillones. Sea lo que sea, multiplicado por cero es
siempre cero.
Nico y Luc se dieron cuenta del detalle.
—¿Qué? —plegó los labios, triunfal, Felipe Romero. —Es un juego,
pero lo habéis despreciado y os habéis rendido sin leer
todo el enunciado. De haberlo hecho, habríais visto ese
cero. No queréis jugar, no queréis darle ninguna oportunidad
a vuestra cabeza.Voy a poneros otro.
Dibujó un ocho muy grande y les preguntó:
—¿Cuál es la mitad superior de ocho?
—Cuatro —dijo Luc.
—No puede ser tan sencillo —frunció el ceño Adela.
—Ha dicho la mitad superior —recordó Nico. Miraron el
ocho atentamente.
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—Eso no son mates —comenzó a inquietarse Luc.
—¡Olvidaos de las mates! ¡Jugad! ¡Vamos!
Se esforzaron otros diez segundos.
—Nos rendimos —suspiró Adela.
—La mitad superior de ocho es cero. Así, ¿lo veis? Pasó una raya
horizontal por en medio del número, dividiéndolo en dos ceros.
Adela, Luc y Nico soltaron el aire retenido en sus pulmones. Ya ni
protestaron.
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Tomado de Sierra i Fabra, J. (2000). El asesinato del profesor de matemáticas. Barcelona: ANAYA.

co

Jordi Sierra i Fabra (1947). Escritor español. Ha dedicado gran parte de su vida a la
escritura de libros de género narrativo. Ha publicado la novela El asesinato del profesor
de matemáticas.
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Una pizca más de Pi (fragmento)
Simon Singh
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Lo de las matemáticas con base 8 no nos atañe, en especial dado
que Los Simpson, como nosotros, cuentan con base 10. Pero hay
dos temas importantes que debemos tratar. Primero, ¿por qué los
residentes de Springfield tienen solo ocho dedos en las manos?
Y segundo, ¿por qué el universo de Los Simpson tiene base 10,
cuando los personajes tienen solo ocho dedos?
La mutación que da como resultado los ocho dedos en Los Simpson procede de los primeros días de la animación en la gran pantalla. Félix el Gato, que debutó en 1919, tenía solo cuatro dedos en
cada mano, y Mickey Mouse compartía ese rasgo con él cuando
hizo su primera aparición, en 1928. Cuando se le preguntó por
qué a su roedor antropomorfo le faltan dedos, Walt Disney replicó: “En el aspecto artístico, cinco dedos son demasiados para un
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ratón. Su mano parecería un manojo de plátanos”. Disney añadió
también que simplificando las manos los animadores tenían menos trabajo. “Financieramente, no tener un dedo más en cada uno
de los 45.000 dibujos que forma un corto de animación de seis
minutos y medio ha ahorrado millones al estudio.”
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Por esos motivos, los ocho dedos se convirtieron en un estándar
en el mundo entero, tanto para personajes animados animales
como humanos. La única excepción es Japón, donde tener solo
cuatro dedos en una mano puede tener connotaciones siniestras:
el número 4 se asocia con la muerte, y la Yakuza, la infame mafia japonesa, a veces corta el dedo meñique a las personas como
castigo o como prueba de lealtad. El dibujo británico Bob el Constructor, cuando fue vendido en Japón en 2000, tuvo que ser alterado para dar a los personajes el número de dedos requerido.
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Aunque los japoneses se sienten incómodos con la idea de tener
solo cuatro dedos en cada mano, esto se acepta como algo perfectamente natural en todos los personajes de Los Simpson. En
realidad, cualquier otra cosa se considera anormal. Es evidente en
“Me casé con Marge” (1991), un episodio que incluye una escena
que tiene lugar el día que nació Bart. Oímos que Marge le pregunta a Homero si piensa que su nuevo hijito es guapo, y Homero
responde: “Ah, mientras tenga ocho dedos en las manos y ocho en
los pies, para mí está bien”. También en “El amante de madame
Bouvier” (1994), la madre de Marge y el padre de Homero empiezan a salir juntos, para gran consternación de Homero: “Si se casa
con tu madre, Marge, ¡seremos hermano y hermana! Y nuestros
hijos serán monstruos horribles con la piel rosa, con dientes bien
encajados y con cinco dedos en cada mano”.
Sin embargo, a pesar de su déficit de dedos, sabemos que los
residentes de Springfield cuentan con base 10, no con base 8,
porque expresan el número π como 3,141… De modo que, ¿cómo
ha llegado una comunidad con ocho dedos por persona a contar
con base 10?
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Una posibilidad es que los antepasados amarillos de Homero y
Marge contasen con algo más que sus propios dedos. A lo mejor
contaban los ocho dedos más los dos agujeros de la nariz. Esto
podría parecernos raro, pero varias sociedades han desarrollado
sistemas de cómputo basados en algo más que los dedos. Por
ejemplo, los hombres de la tribu Yupno, en Papúa Nueva Guinea,
asignan los números del 1 al 33 a diversas partes del cuerpo, empezando con los dedos y luego desplazándose a los agujeros de la
nariz y los pezones. El cómputo concluye con 31 para el testículo
izquierdo, 32 para el derecho, y 33 para la “cosa” masculina. Estudiosos europeos como Beda el Venerable también experimentaron con sistemas de cómputo basados en partes del cuerpo. Este
teólogo inglés del siglo VII desarrolló un sistema que le permitía
contar hasta 9999 usando gestos y todos los recovecos de la anatomía humana. Según Alex Bellos, autor de Álex en el país de los
números, el sistema de Beda era “en parte aritmética y en parte
expresión corporal”.
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Aunque contar con dedos de las manos y de los pies y agujeros
de la nariz podría explicar la decimalización de Los Simpson,
existe otra teoría que deberíamos considerar. ¿Resulta concebible
que en el universo de los dibujos animados los números no sean
inventados por los humanos, sino por un poder superior? Como
racionalista, tiendo a desechar las explicaciones sobrenaturales,
pero no podemos ignorar el hecho de que Dios aparece en diversos episodios de Los Simpson, y en todos los casos tiene diez dedos. En realidad, es el único personaje de Los Simpson que tiene
diez dedos.

Tomado de Singh, S. (2013). Los Simpson y las matemáticas. Barcelona: Planeta.
Simon Singh (1964). Físico inglés. Escribe sobre matemáticas y ciencia para un público
diverso. Entre sus libros destacan Los códigos secretos y El enigma de Fermat.

¿Correr o andar por la cinta mecánica? (fragmento)
George Szpiro
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En una ocasión Tao se vio llegando tarde a un vuelo y tuvo que
apresurarse desde el mostrador de facturación hasta la puerta
de embarque. Como en la mayoría de los aeropuertos, en algunas
partes del pasillo que media entre el terminal y la zona de embarque hay una cinta mecánica móvil que ayuda a los pasajeros
a llegar antes; el resto del pasillo debe recorrerse sobre vuelo fijo.
Tao, que no es de los que dejan pasar una buena ocasión para
abordar un desafío matemático sin explotar, planteó la siguiente
cuestión a los lectores de su blog: si el pasajero se ve obligado
a detenerse un momento a atarse los cordones de los zapatos,
¿debe hacerlo dentro de la cinta mecánica o fuera de ella? Es
más, si cuenta únicamente con una cantidad de energía limitada
paras echar una pequeña carrera, digamos de 20 segundos, y el
resto del tiempo camina a velocidad constante, ¿qué será más
eficiente, correr dentro de la cinta en movimiento o hacerlo fuera
de ella? (…)
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Algunos lectores opinaban que lo mismo da dónde nos atemos
los cordones y dónde corramos, puesto que al final se equilibran
los tiempos ganados y perdidos, mientras que otros multiplicaron,
dividieron, sumaron y restaron los tiempos empleados en andar,
correr y atar los cordones de los zapatos, y compararon los resultados con las velocidades de la cinta mecánica y las velocidades
andando y corriendo.
Como es natural, los cálculos correctos arrojaron la respuesta correcta, la cual daremos en un momento. Pero algunas personas
sin formación matemática solicitaron una explicación verbal de
la solución en lugar de una respuesta expresada en términos matemáticos. Un matemático las complació. Pidió a los lectores que
imaginaran un par de personas gemelas, Alberto y Bertín, que llegan a la vez a la cinta mecánica y con sendos zapatos desatados.
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Justo antes de entrar en la cinta mecánica en movimiento, Bertín
se agacha a atarse los cordones. Un instante después, nada más
subir a la cinta, Alberto hace lo mismo. Ambos se atan el zapato,
se levantan al mismo tiempo y continúan andando. Alberto está
más adelantado que Bertín, por supuesto. Cuando Alberto sale de
cinta, Bertín, que aún está en ella, se acerca más a Alberto. Pero
al salir de ella jamás conseguirá alcanzarlo del todo, de modo que
fue Alberto quien tomó la decisión acertada. He aquí la respuesta
correcta a la pregunta: es más eficiente atarse el zapato dentro
de la cinta mecánica.
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Pero aún queda la cuestión de dónde debemos correr. El blog de
Tao también atrajo la atención de economistas que se sintieron
animados a participar. Al fin y al cabo, la optimización de variables (como beneficios, cuotas de mercado o producción) es su
pan de cada día. Llegaron a la conclusión de que para cubrir una
distancia en el menor tiempo posible hay que pasar el mayor
tiempo posible en la zona rápida. Si los pasajeros apresurados
corren por la cinta mecánica, reducen el tiempo que pasan en la
zona rápida del pasillo y, al mismo tiempo, alargan el tiempo que
pasan en la zona lenta. Esta es la razón por la que hay que correr
por el suelo fijo. En teoría económica se sabe desde hace mucho
que, en caso de poder elegir, las plantas de producción deben programar la menor cantidad de trabajo posible con las máquinas
menos eficientes.

Tomado de Szpiro, G. (2012). Festival matemático: Cincuenta pasatiempos y curiosidades. Madrid. Alianza Editorial.
George Szpiro (1950). Escritor, periodista y matemático israelí suizo. Ha publicado los
libros de divulgación matemática La vida secreta de los números y Festival matemático: Cincuenta pasatiempos y curiosidades, entre otros.

El país de la Geometría (fragmento)
María Elena Walsh
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Había una vez un amplio país blanco de papel. El Rey de este país
era el Compás. ¿Por qué no? El Compás. Aquí viene caminando
con sus dos patitas flacas: una pincha y la otra no.
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Jo jo jo jo jo, una pincha y la otra no.

El Rey Compás vivía en un gran palacio de cartulina en forma
de icosaedro, con dieciocho ventanitas. Cualquiera de nosotros
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estaría contento en un palacio así, pero el Rey Compás no. Estaba
siempre triste y preocupado. Porque para ser feliz y rey completo
le faltaba encontrar a la famosa Flor Redonda.
Jo jo jo jo jo, sin la Flor Redonda no.

co

El Rey Compás tenía un poderoso ejército de Rombos, una guardia de vistosos Triángulos, un escuadrón policial de forzudos Tra-

su

pecios, un sindicato de elegantes Líneas Rectas, pero... le faltaba
lo principal: ser dueño de la famosa Flor Redonda.

a

El Rey había plantado dos Verticales Paralelas en el patio, que le
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servían de atalaya. Las Paralelas crecían, crecían, crecían...
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Muchas veces el Rey trepaba a ellas para otear el horizonte y
ver si alguien le traía la Flor, pero no. Había mandado cientos de
expediciones en su búsqueda y nadie había podido encontrarla.
Un día el Capitán de los Rombos le preguntó:
—¿Y para qué sirve esa flor, señor Rey?
—¡Tonto, retonto! —tronó el Rey—. ¡Solamente los tontos retontos
preguntan para qué sirve una flor! El Capitán Rombo, con miedo
de que el Rey lo pinchara, salió despacito y de perfil por el marco
de la puerta.

Otro día el Comandante de los Triángulos le preguntó:
—Hemos recorrido todos los ángulos de la comarca sin encon-
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trarla, señor Rey. Casi creemos que no existe. ¿Puedo preguntarle
para qué sirve esa flor?

—¡Tonto, retonto! —tronó el Rey—. ¡Solamente los tontos retontos
preguntan para qué sirve una flor! El Comandante de los Triángulos, temeroso de que el Rey lo pinchara, salió despacito y de
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perfil por una de las dieciocho ventanas del palacio.
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Otra tarde, la Secretaria del sindicato de Líneas Rectas se presentó ante el Rey y tuvo la imprudencia de decirle:
—¿No le gustaría conseguir otra cosa más útil, señor Rey? Porque
al fin y al cabo, ¿para qué sirve una flor?

—¡Tonta, retonta! —tronó el Rey—. ¡Solamente las tontas retontas

co

preguntan para qué sirve una flor! La pobre señorita Línea, temerosa de que el Rey la pinchara, se escurrió por un agujerito del

su

piso.
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Poco después llegaron los Trapecios, maltrechos y melancólicos
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después de una larga expedición.
—¿Y? ¿Encontraron a la Flor Redonda? —les preguntó el Rey,

ib

impaciente.

oh

—Ni rastros, Majestad.

Pr

—¿Y qué diablos encontraron?
—Cubitos de hielo, tres dados, una regla y una cajita.
—¡Harrrto! ¡Estoy harrrto de ángulos y rectas y puntos! ¡Sois todos
unos cuadrados! (Este insulto ofendió mucho a los Trapecios).
—¡Estoy harrrto y amarrrgado! ¡Quiero encontrar a la famosa Flor
Redonda! (…)

Los súbditos del Rey, para distraerlo, decidieron organizar un parLos Rombos desafiaban a los Triángulos.
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tido de fútbol. Las tribunas estaban llenas de Puntos alborotados.
En fin, ganaron los Triángulos por 1 a 0 (mérito singular si se tiene en cuenta que la pelota era un cubo). El Capitán de los Rombos
fue a llorar su derrota en un rincón.

El Comandante de los Triángulos, cansado y victorioso, se acercó
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al Rey:

—¿Y? ¿Le gustó el partido, Majestad?
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—¡Bah, bah!... —dijo el Rey, distraído, siempre con su idea fija—. No
perdamos tiempo con partidos; mañana salimos todos de expedición.

—¿Mañana? Pero estamos muy cansados, señor Rey. El partido
duró siete horas; usted no sabe cómo cansa jugar con una pelota

co

en forma de cubo.

su

—Tonto, retonto, mañana partimos.
A la mañana, tempranito, el Rey pasó revista a sus tropas. Había

a

decidido salir él mismo a la cabeza de la expedición. Rombos,
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Cuadrados, Triángulos, Trapecios y Líneas Rectas formaban fila,
muertos de sueño y escoltados por unos cuantos Puntos enrola-
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dos como voluntarios. Allá se van todos, en busca de la famosa,
misteriosa y caprichosa Flor Redonda.
La expedición del Rey Compás atravesó páginas y cuadernos
desolados, ríos de tinta china, espesas selvas de viruta de lápiz,
cordilleras de gomas de borrar, buscando, siempre buscando a la
dichosa flor. Registraron todos los ángulos, todos los rincones, todos los vericuetos, bajo el viento, la lluvia, el granizo y la resolana.
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—Me doy por vencido —dijo por fin el Rey. Quizás ustedes tenían

razón y la dichosa Flor Redonda no exista. Quizá no eran tan retontos como yo pensaba. Volvamos a casa.
te triste y amargado.
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Cuando volvieron, el Rey se encerró en su cuarto, espantosamen-

Al rato entró la señora Línea a llevarle la sopa de tiza y se preo-
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cupó mucho al verlo tan triste.

—Señor Rey —le dijo para consolarlo—, ¿no sabe usted que siempre es mejor cantar y bailar que amargarse?

Cuando la señorita Línea se hubo deslizado por debajo de la puerta, el Rey, que no era sordo a los consejos, dijo:
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—Y bueno, probemos: la la la la... Y cantó y bailó un poquito.
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Bailando, bailando, bailando, descubrió sorprendido que había dibujado una hermosa Flor Redonda sobre el piso de su cuarto.
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Y siguió bailando hasta dibujar flores y más flores redondas que
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pronto se convirtieron en un jardín.
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Jo jo jo jo jo, y la Flor la dibujó.
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Tomado de https://bit.ly/2WSme8V (22/03/2019)

María Elena Walsh (1930-2011). Poeta y compositora argentina que renovó el modo de
abordar la literatura infantil en lengua castellana, despojándola de un propósito didáctico. Algunas de sus obras son Baladas con Ángel, Hecho a mano, Tutú Marambá, El
reino del revés, Zoo loco, entre otras.
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