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Unidad 1: Exponentes y numeros
negativos
En esta unidad, presentaremos a su hijo 0 hija la forma exponenciaf y fa notacion
cientifica como una manera de dar nombres a numeros muy grandes y muy pequefios.
Estos temas seran cada vez mas importantes mas adelante, cuando su hijo 0 hija
comience a trabajar con conceptos de algebra. Si usted y su hijo 0 hija han disfrutado
al jugar en eI pasado losjuegos matematicos, tal vez quieran jugar a
Bola de exponentes durante estas lecciones.

Su hijo 0 hija tambien repasara como se usan los parentesis para
aclarar expresiones y aprendera por primera vez reglas que
determinan en que orden se deben realizar las operaciones de una
expresion matematica.

Finalmente, su hijo 0 hija investigara por que se inventaron los
numeros negativos y aprendera a trabajar con numeros positivos
y negativos, usando una variedad de estrategias. Por ejemplo,
su hijo 0 hija usara rectas numericas para comparar, sumar
y restar numeros positivos y negativos; usara una regIa de
ca/culo para sumar y restar numeros positivos y negativos;
y usara fjchas rojas y negras para representar numeros
positivos y negativos que ejemplifiquen problemas de
suma y resta.

Lasactividades con fichas son especialmente instructivas.
Lasfichas se usan para representar eI balance de una
cuenta. Lasfichas rojas (- $1), representan un debito,
las fichas negras (+1), un credito. Si hay mas fichas
rojas que negras, la cuenta esta "en rojo"; es decir, el
balance es negativo. Por otro lado, si hay mas fichas
negras que rojas, la cuenta esta "en negro"; es
decir, el balance es positivo. AI sumar 0 restar
fichas rojas y negras del balance de una cuenta,
su hijo 0 hija puede modelar la suma y resta de
numeros positivos y negativos. Para ayudar a su
hijo 0 hija, tal vez usted quiera explicarle como
funciona una cuenta bancaria 0 una de
ahorros.
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Por favor, guarde esta carta como
referenda mientras su hijo 0 hija
trabaja en la Unidad 7.
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Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 7:

balance de cuenta Una cantidad de dinero que se
tiene 0 se debe.

"en negro" Que tiene un balance positivo; que tiene
mas dinero que el que debe.

"en rojo" Que tiene un balance negativo; que debe
mas dinero que el que tiene.

expresion Un grupo de simbolos mate maticos que
representan un numero, 0 pueden representar un
numero si se dan valores a cualquiera de las variables en
la expresion.

forma exponencial Una manera de mostrar la
multiplicacion repetida por un mismo factor. Por
ejemplo, 23 es la forma exponencial de 2

*
2

*
2.

nota cion cientifica Un sistema para escribir numeros
en el cual un numero se escribe como el producto de
una potencia de 10 Yotro numero que es al menos 1 y
menor que 10. La notacion cientifica permite escribir
numeros grandes y pequeiios con solo unos pocos
simbolos. Por ejemplo. 4 *

1012 es la notacion

cientifica de 4,000,000,000,000.

notacion de numero y palabra Una manera de
escribir un numero grande usando una combinacion de
numeros y palabras. Por ejemplo, 27 mil miLloneses una,
notacion de numero y palabra para 27,000,000,000. :
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nota cion estandar La forma mas comun de
representar numeros enteros y decimales. En la
notacion estandar, el valor de cada digito depende
dellugar que ocupa dentro del numero. Por ejemplo,
la notacion estandar para trescientos cincuenta y seis
es 356.

numero negativo Un numero menor que cero.

opuesto de un numero Un numero que esta a la
misma distancia de 0 en una recta numerica como otro
numero dado, pero en la direccion opuesta del O. Por
ejemplo, el opuesto de +3 es - 3; el opuesto de - 5
es +5.

orden de operaciones Reglas que dicen en que
orden se deberan realizar las operaciones de aritmetica
y algebra. EIorden de las operaciones es:

1. Hacer las operaciones entre parentesis primero.
(Usa las reglas 2 a 4 dentro de los parentesis.)

2. Calcular todas las expresiones con exponentes.

3. Multiplicar y dividir en orden de izquierda a derecha.

4. Sumar y restar en orden de izquierda a derecha.

parentesis Simbolos de agrupar, ( ), usados para
decir que partes de una expresion se deben calcular
primero.

parentesis inclusos Parentesis dentro de parentesis.

Ejemplo

((6
*

4) - 2) 12 = 11

regia de calculo Una herramienta para calcular.
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Actividades para hacer en cualquier. ,ocaslon
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:

Pida a su hijo 0 hija que elija una accion de la pagina de la bolsa de valores
del periodico. Anime a su hijo 0 hija a seguir la accion durante un periodo de
tiempo y a informar sobre los cambios en el precio de la accion cada dia, usando
numeros positivos y negativos.

Con la misma accion de la actividad 1, pida a su hijo 0 hija que escriba eI valor
maximo y el minimo de la accion para cada dia. Pida a su hijo 0 hija, luego de
haber observado la accion durante un periodo de tiempo, que encuentre:

. el maximo valor observado.

. el minimo valor observado.

. el rango de losvalores.

. la moda, si hay una.

. la mediana de los valores observados.

Repase los teselados con su hijo 0 hija. Anime a su hijo 0 hija a dar nombres a los

teselados regulares ya dibujar y dar nombre los 8 teselados semirregulares. Anime

a su hijo 0 hija a crear traducciones de teselados, tipo Escher. Tal vez usted quiera

ir a la biblioteca primero y mostrarle ejemplos del trabajo de Escher.
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Practiquen como hallar perimetros de objetos y circunferencias de objetos,.., circulares de la casa.

DesarroUar destrezas por medio
de juegos
En la Unidad 7, su hijo 0 hija practicara operaciones y destrezas de calculo a traves de los
siguientes juegos. Para instrucciones mas detalladas, vea el Libro de consulta del estudiante.

Dak nombre a ese nUmero Yea la pagina 286 del Libro de consulta del estudiante.

Es un juego para dos 0 tres jugadores que usan la baraja de Todo matematicas 0 una baraja
completa de tarjetas de numeros. Dale nombre a ese numero ayuda a los estudiantes a
repasar operaciones con numeros enteros.

TtUha Y Gonvierte dentificamente Yea la pagina 290 del Librode consulta del estudiante.

Dosjugadores necesitan 2 dados de seis lados para este juego. Estejuego desarrolla la
destreza para convertir numeros en notacion cientifica a la notacion estandar.

Superalo Ver la pagina 296 del Libro de consulta del estudiante.

Lasdos versiones de este juego practican la suma y resta de numeros positivos y negativos.
Dos a cuatro jugadores necesitan una baraja completa de tarjetas de numeros para jugarlo.
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1. < 2. > 3. >
4. > 5. $2 debito 6. $5 efectivo

7. -9 8. 22 9. -88

10. 70 11. 3 12. -9,000
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Caando ayade a sa hijo 0 hija a haGer Ia 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 los Vinculos con el estudio de esta unidad.

Vi1U;ulo con el estudio 7.1

1. Las respuestas varian. 2. 1,838,265,625

3. 3. si
b. Respuesta de muestra: Hay mas placas de carro

(cerca de 2 mil millones)que carros(cerca de ,

200 mil/ones).

4. 1,728

6. 537,824

5. 6,561

7. 2,985,984

Vi1U;ulo con el estudio 7.2

1. mil millones 2. 103 3. bil/6n

4. 106 5. mil; 103 6. mil/6n; 106

7. Respuesta de muestra: Cerca de 17 horas; Cerca
de 2 anos; Cerca de 2,000anos; Cerca de 2
millones de anos

Vinculo con el estudio 7.3

1. 600; 3 2. 6 3. 500 millones

5. 10 millones4. 1 mil mil/ones

Vi1U;ulo con el estudio 7.4
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1.2=(3*2)-(4/1)

3. 4 = (3 - 1) + (4/2)

5. 9 = (4/1) + 3 + 2

8. 1 = ((4 + 1) - 3)! 2

10. 7 = ((4
*

3) I 2) + 1

11. 8 = ((3 - 1)
*

2) + 4

Vi1U;ulo con el estudio 7.5

1. 34 2. 25

4. 30 5. 21

7. falso 8. verdadero 9. verdadero

12. verdadero

2. 3 = (4 + 3 - 1) 12

4. 5 = (3 + 4 - 2) 11

6. 10 = 3 + (4
*

2) - 1 ,

9. 6 = (1 + (4
*

2)) - 3 :

3. 28

6. 28

10. verdadero 11. falso

13. falso 14. verdadero

15. Historia 1: (2
*

8) + 4; Historia2: 2
*

(8 + 4) :

Vi1U;ulo con el estudio 7. 6

Para los problemas 1-4; respuestas de muestra:

1. 2.6 2. 1.58 3. -5.5
1 35. -1.2, -1, 3.8, 54' 58

16. -7, -6, -42' -0.5, 0

Usar con la leccion 6.11

4. -9.8

7. F 9. V 10. V 11. V8. F

Para los problemas 12-15; respuestas de muestra:
50012. -1 < 1;V 13. -5 = -100;V

1 2 114. -2 = 2 - 2; F 15. - 3 > -1; F

Vi1U;ulo con el estudio 7.7

Vi1U;ulo con el estudio 7.8

1. -41
5. 40
9. 3.0

2. 43
6. 20

10. 2

3. 0
7. -85

11. (-15)

4. -8
8. -0.5

12. (-10)

Vi1U;ulo con el estudio 7.9

1. < 2. > 3. >
5. > 6. > 7. -5

9. 4 10. -6 11. -11

13. 16 14. -4 15. V

17. (-2+3)*4=4 18. V

19. -3+5*(2-(-6))=37

20. 42 + ((-3) - (5)) *
2 = 20

4. >
8. -21

12. -26
16. V

21. 10:04 a.m.

Vi1U;ulo con el estudio 7.10

1. -5 - (-58) = 53 2. 106 3. 104

4. 105 5. 109 6. 3,000,000 7. 20,000

8. 640,000 9. 2,600,000 10. 8
*

106

11. 7
*

109 12. 3
*

103 13. 17
*

1010

14. Modelo numerico:3 * 6 - 5 = 13;
Respuesta: 13 envases

15. arriba; Modelo numerico: -i + t= i
Respuesta: i de pulgada arriba
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