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Unidad 2: Usar numeros
y organizar datos
Su hUo 0 hUa esta a punto de empezar el ana trabajando con numeros. A 10 largo del
ana escolar, la clase examinara eI significado de los numeros y como se usan en la vida

cotidiana para informar y resolver problemas.

En el mundo moderno, los numeros siempre estan a nuestro alrededor: en p

revistas y television. Los usamos

. para contar (iCuantas personas hay en un cuarto?)

. para medir (iCual es tu estatura?)

. como codigos (iCual es tu numero de SeguridadSocia.

. para buscar algo en un marco de referencia (iQue hora es?)

. para expresar tasas, escalas y porcentajes (iCuantas millas por gal6n recorre tu

? iQue porcentaje vot6 por Jamie?)

gran variedad de situaciones en las que se utilizan los

ilar ejemplos de numeros en el transcurso del ana y
diario.

Aunque con frecuencia meros para una sola operacion, hay ocasiones
que necesitamos interpretar un conjunto de numeros. La clase aprendera a or

conjuntos de numeros en tablas y graficas y IIegara a conclusiones acerca de ellos.

EI calculo es una parte importante de la resolucion de problemas. Afortunadamen ,
ya no estamos limitados a los metodos de calculo con papel y lapiz: podemos mar una

calculadora para resolver problemas grandes 0 hasta un programa de computadora
para resolver los que sean muy complejos. Su hUo 0 hUa tendra muchas oportunidades

de practicar metodos de calculo mental y con papel y lapiz, de usar u

de decidir la manera mas apropiada de resolver un problema en par

A muchos de nosotros nos ensenaron que solo hay una manera de
operaciones. Por ejemplo, tal vez aprendimos a restar "quitando". Quizas no nos
di ta de que hay otras maneras de restar numeros. Aunque no se pretende

endan mas de un metodo, examinaran varios metodos para que
asiones, ha de lograr eI mismo resultado.

que les re as comodo 0
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Vamos a usar juegos matematicos a
destrezas de aritmetica. A traves de juegos, la practica se pu ta
juegos de esta unidad, su hUo 0 hUa practicara dando nombre a numeros

restando. Estosjuegos requieren de muy poco material para hacerlos en casa.

@

~
~
n
G'\
iiJ
~
§

Por favor, guarde esta Carta a la familia como referencia mientras su hijo
0 hija trabaja en la Unidad 2.
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Vocabula,io
Terminos importantes de la Unidad 2:

algoritmo Instruccion paso a paso para hacer algo, tal
como calcular 0 resolver un problema.

base diez La propiedad de nuestro sistema de
numeros, que resulta en que cada lugar tenga un valor

de 10 veces mas que ellugar de la derecha.

cajas de coleccionar nombres Un diagrama que se

usa para escribir los nombres equivalentes de un

numero.

2+6

4+4

VIII

ocho

diagrama de puntos Un bosquejo de datos en el
que mas X u otras marcas encima de una recta

numerica para mostrar la frecuencia de cada valor.

X

Numero de
estudiantes
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media La suma de un conjunto de numeros dividida
por el numero de numeros en el conjunto. A la media

frecuentemente se Ie llama promedio.

mediana EIvalor central de un conjunto de datos
dispuestos en orden de menor a mayor. 5i la cantidad

de numeros es un numero par, la mediana es la media

de los dos valores centrales.
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metodo de suma con sumas parciales Una
manera de sumar en la que las sumas se calculan en

cada lugar (unidades, decenas, centenas, etc.) por
separado y despues, se suman para hallar la respuesta

final.

Ejemplo: 496 + 229 + 347 = ?
496
229

+ 347
Sumalas centenas:400 + 200 + 300 ~ 900
Sumalas decenas: 90 + 20 + 40 ~ 150

Suma las unidades: 6 + 9 + 7 ~ ~
Hallael total: 900 + 150 + 22 ~ 1,072

metodo de suma en columnas Metodo para sumar
numeros, en el que los digitos del sumando se suman

primero en cada columna de valor posicional por
separado, y despues, hay un cambio de 10 por 1 hasta
que cada columna tenga solo un digito. 5e trazan lineas

para separar las columnas de valor posicional.

+
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, 10

4

8

12
13
3

8

7

15
5
5

Suma las columnas:

Ajusta las unidades y las decenas:

Ajusta las decenas y las centenas:

3

3

4

moda EIvalor 0 valores que aparece con mas
frecuencia en un conjunto de datos.

nombres equivalentes Diferentes nombres para el
mismo numero. Por ejemplo, 2 + 6, 4 + 4, 12 - 4,
18 - 10, 100 - 92, 5 + 1 + 2, ocho, VIIIyJ.H1///

son nombres equivalentes de 8.

numeros enteros Los numeros 0, 1,2,3,4, etc.

rango La diferencia entre la maxima y la minima en
un conjunto de datos.
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Actividades para hacer en cualquier ocasi6n
Para trabajar con su hijo 0 hija sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en las anteriores,
hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades:

aga que su hijo 0 hija se de cuenta de cuantos numeros el 0 ella puede identificar en los
peri6dicos, revistas,anuncios 0 en las noticias.

Haga que su hijo 0 hija coleccione y compare las medidas (estatura y peso) 0 los logros de

su atleta favorito.

usque los huso horarios de Estados Unidos y del mundo. Preguntele a su hijo 0 hija

que hora seria en ese momento en un lugar en particular.

Pida a su hijo 0 hija que busque diferentes representaciones del mismo numero. Por ejemplo,
el 0 ella puede ver la misma cantidad de dinero expresada de diferentes maneras, como
por ejemplo 504, $0.50650 centavos.

DesarroUar destrezas por medio
de juegos
En la Unidad 2 su hijo 0 hija va a practicar la suma y la resta ya dar nombre a
numeros al jugar estos juegos. Yea el Libro de consuLtadel estudiante para
instrucciones mas detalladas.

Supera 10. suma Yea el Libro de consulta del estudiante, pagina 207. Dos a

cuatro jugadores usan tarjetas de numeros que incluyan 4 de cada numero, del
1 al 10. En el juego se practican las operaciones de suma.

Supera 10.resta Yea el Libro de consuLtadel estudiante, pagina 207. Este
juego es una variaci6n del de arriba y practica la resta de los numeros.

Dale nombre a ese nUmero Yea eI Libro de consulta del estudiante, pagina
203. Este es un juego para 2 6 3 jugadores; y se necesitan tarjetas de numeros y
papel y lapiz. EIjuego refuerza las destrezas de las cuatro operaciones.
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4 9 3
+ 9 3 9
1 3 0 0

1 2 0
+ 1 2
1 4 3 2

8 9
+ 4 7

12 16
136

1 3 6

8 16
9 6

- 2 8
6 8

8 4
- 5 5
+ 3 0
- 1

2 9
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Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer la tarea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, lean juntos y clarifiquen las instrucciones cuando sea necesario.
Lassiguientes respuestas Ie serviran de guia para usar 'os Vinculos con el estudio de esta unidad.

Vinculo con el estudio 2.2

4. Respuestas de muestra

10 + 10 + 10 + 10
100 - 60

5. Respuestas de muestra :
18 X 2
40 - 4

Vinculo con el estudio 2.3

1. 876,504,000

5. a. 4,499,702

6. a. 496,708

c. 30,457,300

c. 19,410,366

Vinculo con el estudio 2.4

2. 581,970,000

6. 97,308,080

Vinculo con el estudio 2.5

3. 97,654,320

2. 27 3. 8 6. 54. 2 5. 6

Vinculo con el estudio 2.6

1.

Datos de la clase sobre el tiempo
que trabajan con la computadora
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Numero de horas a la semana :
que trabajan con la computadora

~.
.2. a. 7 b. 0 d. 0c. 7 e. 1

3. Las respuestas varian.

Usar con la leccion 1.9

Vinculo con el estudio 2.7

Problema de muestra que usa el

metodo de sumas parciales:

1. 152

3. 613

2. 510

4. 1,432

Problema de muestra que usa €I

metodo de suma en columnas:

7. 136

9. 225

8. 720

10. 720

Vinculo con el estudio 2.8

1. a. 645 b. 19 c. 626 d. 151

2. jirafa, elefante asiatico y rinoceronte

3. 90 4. perro 5. raton

Vinculo con el estudio 2.9

Problema de muestra que usa el

metodo de restar cambiando
primero:

1. 68

4. 4246

2. 382 3. 367

Problema de muestra que usa el

metodo de diferencias parciales de resta:

7. 29 8. 57

10. 224

9. 406
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