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Unidad 2: Operaciones y usos de los numeros
racionales
En la Unidad 2, su h~o 0 h~a volvera aver las operaciones con numeros enteros y decimales y ampliara

destrezas desarrolladas anteriormente. Examinaremos estrategias de estimacion, metodos mentales, algoritmos

de papel y lapiz y procedimientos con calculadora. Vamos a desarrollar tecnicas para colocar el punto decimal
en las respuestas.

En la Unidad 2, ademas, veremos como se representan numeros muy grandes 0 muy pequeiios con notacion

en numeros y palabras, notacion exponencial y notacion cientifica.

Muchos de los numeros usados para expresar medidas, como la distancia de los planetas desde el Sol, son tan
grandes que resultan fatigosos de escribir y diHcilesde entender. Por ejemplo, la distancia entre el Sol y el
planeta Pluton se podria expresar como 3,675,000,000 (tres mil seis cientos setenta y cinco millones) de

millas. Igualmente, las distancias entre los atomos son extremadamente pequeiias.

Su h~o 0 h~a aprendera que la notacion cientifica es un metodo que los mate maticos y cientificos usan para
expresar cantidades muy grandes 0 muy pequeiias. En notacion cientifica, el numero anterior se escribiria

como 3.675 * 109.

Para usar la notacion cientifica, su h~o 0 h~a primero tendra que aprender 10que es la notacion exponencial,
que es una manera de representar la multiplicacion repetida. Por ejemplo, 7

*
7

*
7

*
7 se puede escribir

como 74. Igualmente, 100,000 es igual a 10
*

10
*

10
*

10
*

10 Ypor 10tanto se puede escribir en forma

exponencial como 105. Para practicar la forma exponencial, los estudiantes jugaran a Pelota de exponentes.

Las reglas se hallan en la pagina 287 del Libro de consulta del estudiante.

La Unidad 2 finaliza con un repaso de algoritmos de cocientes parciales que los estudiantes ya usaron en
Matematicas diarias, Cuarto y Quinto grados para dividir numeros enteros. Este algoritmo se extiende a

la division de decimales entre numeros enteros y los estudiantes aprenden como expresar el cociente de
dos numeros enteros como un decimal.
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EI algoritmo de cocientes parciales es similar al tradicional algoritmo de "division larga" que se enseiio durante

muchos aiios en EE.UU., pero tiene la ventaja de que es mas facit de aprender y aplicar. EI cociente se

construye en pasos faciles; el estudiante no tiene que obtener el cociente parcial exactamente a cada paso

y puede usar multiplos "faciles" del divisor.

Ejemplo

12)3270
-2400

870
- 600

270
- 240

30
- 24

6

i
Residuo

200 Primer cociente parcial. 200 * 12 = 2400
Resta. Quedan 870 para dividir.
Segundo cociente parcial 50

*
12 = 600

Resta. Quedan 270 para dividir.
Tercer cociente parcial 20 * 12 = 240
Resta. Quedan 30.
Cuarto cociente parcial 2

*
12 = 24

Resta. Ahora aiiade los cocientes parciales.

50

20

---1
272

i
Cociente

EIalgoritmo de cocientes parciales se comenta en las paginas 22 y 23 del Libro de consulta del estudiante.

Por favor, guarde esta carta como referencia mientras su hijo 0 hija trabaja en la Unidad 2.
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Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 2:

cociente EI resultado de dividir un numero entre otro
numero. Por ejemplo, en 35 -;- 5 = 7, el cociente es 7.

dividendo En la division es eI numero que se va a
dividir. Por ejemplo, en 35 -;- 5 = 7, el dividendo es 35.

dividendo / divisor = cociente
dividendo

"divisor = coclente

divisor En fa division, el numero que divide otro
numero. Por ejemplo, en 35 -;- 5 = 7, el divisor es 5.

exponente Un numero pequeno y elevado en forma

exponencial que indica cuantas veces la base se
multiplica por si misma. Por ejemplo, en 53, el

exponente es 3.

factor Uno de dos 0 mas numeros que se muftiplican
para dar un producto. Los numeros que se multiplican

se IIaman factores del producto. Por ejemplo, 4 y 3 son
factores de 12 porque 4

* 3 = 12. Factor tambien
significa hallar dos (0 mas) numeros mas pequenos cuyo
producto iguala a un numero dado. Por ejemplo, 15 se
puede factorizar 0 descomponer como 5

* 3.

notacion cientifica Sistema de escribir numeros en el :
que un numero se escribe como el producto de una

potencia de 10 y un numero que es al menos 1 y menos ,

de 10. La notacion cientifica te permite escribir
numeros grandes y pequenos con solo unos pocos
simbolos. Por ejemplo, 4

*
1012es la notacion

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

notacion en numeros y palabras Metodo para
escribir un numero grande usando una combinacion de

numeros y palabras. Por ejemplo, 27 mil millones es la
notacion en numeros y palabras de 27,000,000,000.
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notacion estandar Es la forma mas comun de
representar numeros enteros y decimales. En notacion

estandar el valor de cada digito depende de donde este
el digito en el numero. Por ejemplo, la notacion
estandar para trescientos cincuenta y seis es 356.

notacion exponencial Metodo para mostrar la
multiplicacion repetida por el mismo factor. Por
ejemplo, 23 es la forma exponencial de 2

* 2 *
2. EI

numero 3 pequeno y elevado es el exponente. Dice
cuantas veces el numero 2, IIamado base, se usa como

factor.

potencia Un producto de factores que son todos los
mismos. Por ejemplo, 5 * 5 * 5 (0125) se llama "5
elevado a la tercera potencia", porque 5 es un factor
tres veces.

potencia de 10 Un numero entero que se puede

escribir usando solo numeros 10 como factores. Por
ejemplo, 100 es igual a 10

*
10, 0 102.

precision Una descripcion de la exactitud de una
medida. Cuanto mas pequena la unidad 0 fraccion de
una unidad que se use, mas precisa sera la medida 0

escala. Por ejemplo, una medida a la pulgada mas
cercana sera mas precisa que una medida al pie mas
cercano.

residuo Cantidad que sobra cuando un numero se

divide entre otro numero. Por ejemplo, si divides 38
entre 5, obtienes 7 grupos iguales con un residuo de 3.
Podemos escribir 38 -;- 5 ---77 R3, donde R3 representa
el residuo.

tecla de las potencias La tecla 0 en la
calculadora, se usa para calcular potencias. Oprimiendo

4 0 5 da la quinta potencia de 4, 0 45, 10que
equivale a 1024.

Usar con la leccion 1.12
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Actividades para hacer en cualquier ocasion
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:

nime a su hijo 0 hija a reconocer los usos cotidianos de las fracciones y decimales en

campos como las ciencias, estadistica, negocios, deportes, periodismo impreso 0 de

television, etc.

Anime a su hijo 0 hija a incorporar el vocabulario de fracciones y decimales en su

lenguaje diario. Asegurese de que entiende que "una decima parte" es equivalente a

"10%", "una cuarta parte" a "25%", "tres cuartas partes" a "75%", etc.

usted esta haciendo planes para una comida 0 cena numerosa, pida a su hijo 0 hija
que Ie ayude a ajustar las cantidades de ingredientes que se necesitan para que las

proporciones sean correctas.

Dc Pida a su hijo 0 hija que ca/cule la propina de la cuenta de un restaurante mediante el
. . ca/culo mental y la estimacion. Por ejemplo, si la cuenta es $25.00 y si tiene intenciones

de dejar eI 15%de propina, pida a su hijo 0 hija que ca/cule el siguiente algoritmo men-
tal: "10% de $25.00 son $2.50. La mitad de $2.50 (5%) es $1.25. $2.50 (10%) + $1.25
(5%) seria la propina de $3.75 (15%). EItotal que se deberia dejar en la mesa es $28.75".

DesarroUar destrezas por medio
de juegos
En la Unidad 2, su hijo 0 hija estudiara los usos de las fracciones y los numeros
racionales por medio de los siguientes juegos. Para instrucciones detalladas, por
favor refierase al Libro de consulta del estudiante.
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Division relOmpago Yea el Libro de consulta del estudiante, pagina 284.
Division relampago ayuda a los estudiantes a practicar la division con numeros
de 1 digito. Uno 0 dos juga do res intentan a/canzar 100 en una
ca/culadora con el minimo numero de divisiones.

iQ)
Decimal molesto Yea el Libro de consulta del estudiante, pagina 285.
Dosjuga do res compiten para conseguir la mayor cantidad posible de taljetas de
numeros. EIjuego proporciona la oportunidad de practicar la estimacion de
productos de numeros enteros y decimales.

Pelota de exponentes Yea el Libro de consulta del estudiante, pagina 287.
Para jugar a este juego, dos jugadores necesitaran un tablero de Pelota de
exponentes, 1 dado de 6 lados, 1 penny u otro tipo de ficha y una ca/culadora.
Estejuego proporciona a los estudiantes la oportunidad de practicar la
notacion exponencial en eI contexto de un juego similar al futbol americano.
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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 los Vinculos con €I estudio de esta unidad.

Vinculo con el estudio 2.1

1. .11 minutos masrapido 2. 1.339 mph masrapido

3. 1.38 goles 4. 5.81 metros mas largo

5. 169.137 6. 4.572

7. 536.5 8. 1.541

Vinculo con el estudio 2.2

1. 2,001

4. 20.01

7. 250

10. 1

13. 964.08

2. 1,288

5. 20.01

8. 40

11. 5,000

14. 40.071

3. 11,904

6. 200.1

9. 90

12. 53.8238

15. 0.2826

Vinculo con el estudio 2.3

6. 16.32 7. 53.36

8. 18.012 9. 29.82

10. 49.92 11. 44.84

12. 76.7 mil/as; 11.8 * 6.5 = 76.7

13. 13.75 paginas; (1.25 X 4) X 2.75 = 13.75;

6 1.25 X 11 = 13.75

14. 4.06 metros cuadrados; 1.4 X 2.9 = 4.06

Vinculo con el estudio 2.4

1. 0.0049

4. 0.8

7. 150

2. 0.078

5. 3

8. 190

3. 70

6. 0.7

9c. 0.8

Vinculo con el estudio 2.5

1. 3,700,000 3. 44,300,000,000

5. 700,000,000,000 7. 4.6 millones

10. Respuesta de muestra: mil millones de tarjetas

divididas entre 275 mil/ones de personas son
alrededor de 4 tarjetas para cada persona en
EE.UU. Eso es razonable.

11. Respuesta de muestra: Eso es alrededor de

2 porciones por dia por persona. Ese numero

es razonable.
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Vinculo con el estudio 2.6

1. 38.469 2. 1.3406 3. ocho dckimas

4. noventa y cinco centc~simas

5. cinco centesimas

6. sesenta y siete milesimas

7. cuatro con ochocientas dos diezmilesimas

8. cien milesimas

9. milesimas

Vinculo con el estudio 2.7

10. milesimas, milesimas

1. 49

4. 0.068921

7. 39

10. 0.5-6

2. 0.0625

5. 0.00001

8. 87

3. 64

6. 0.015625

9. 4-3

11.3*3*3*3

12. 4
*

4
*

4
*

4
*

4
*

4

13. 0.1
*

0.1

14. 0.1
*

0.1
*

0.1
*

0.1
*

0.1

15. Formaexponencial es una manera corta de
escribirproductos de factores repetidos. EIfactor
se llama la base. EIexponente indica €I numero
de veces que se repite.

Vinculo con el estudio 2.8

1. 30,000,000

5. 1 *
106

3. 6,000,000

7. 2.23 *
1012

Vinculo con el estudio 2.9

2. 7 *
10-4 3. 8

*
104

7. 4,730,000,000

11. 1 *
10-3; 0.001

13. 1 *
10-2,2* 10-3,3

*
10-4

15. 9.8 *
102 17. -3

*
102

5. 1 *
107

9. 0.0804
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