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Nombre Fecha Hora

Unidad 6: Sistemas numericos
y conceptos de algebra
En Matematicas diarias, Cuarto y Quinto grado, su h~o 0 h~a trabajo con la suma y

resta de numeros positivos y negativos. En esta unidad, los estudiantes usaran patrones
de multiplicacion que los ayudaran a establecer las reglas para multiplicar y dividir con

numeros positivos y negativos. Ademas desarrollaran y usaran algoritmos para la
division de fracciones.

En el resto de esta unidad, su h~o 0 h~a explorara el comienzo de conceptos de
algebra. Primero, la clase repasara la manera de determinar si una oracion numerica es

verdadera 0 falsa. Esto supone el entendimiento sobre que hacer con numeros
agrupados dentro de parentesis y saber en que orden calcular, si los grupos de

numeros no se hacen explfcitos por medio de parentesis.

Los estudiantes resolveran ecuaciones faciles con el metodo de tanteo para reforzar el
concepto de resolver una ecuacion, 0 sea, reemplazar una variable con un numero
que hace que la oracion numerica sea correcta.

Luego, resolveran problemas con balanzas de platillos,

que fueron introducidos en Matematicas diarias, Quinto

grado, para desarrollar un acercamiento mas sistematico a

la resolucion de ecuaciones. Por ejemplo, para hallar
cuantas canicas pesan 10 mismo que 1 naranja en la
primera balanza de la derecha, primero se puede quitar
1 naranja de cada platillo y luego, la mitad de las naranjas
que quedan del'ado izquierdo, y la mitad de las canicas

del'ado derecho. Los platillos aun estaran en equilibrio.

Los estudiantes aprenderan que cada paso en la
resolucion de problemas con balanzas de platillos se
pueden representar con una ecuacion, que lIeve a la

resolucion de la ecuacion original. Puede pedir a su h~o

0 h~a que Ie demuestre como funcionan los problemas
con balanzas de platillos.
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Finalmente, su h~o 0 h~a aprendera a resolver desigualdades, que son oraciones

numericas que comparan dos cantidades que no son iguales.

Por favor, guarde esta carta como referenda mientras su hijo 0 hija trabaja con la Unidad 6.
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Carta a la familia, cont.

Vocabu/a.rio
Terminos importantes en la Unidad 6:

enteros Un numero en el conjunto {..., -4, -3, -2,
-1, 0, 1, 2, 3, 4, J; un numero entero 0 su opuesto.

metodo cubierto Un metodo para resolver
ecuaciones cubriendo expresiones clave.

metodo de tanteo Un metodo para hallar la
solucion a una ecuacion probando con varios numeros.

opuesto de un numero Un numero que esta a la

misma distancia del cero que el numero indicado en
una recta numerical pero en e/ lado opuesto del cero.

Por ejemp/o, eI opuesto de +3 es -3 yel opuesto de

-5 es +5.
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orden de las operaciones Reglas que indican en que
orden IIevar a cabo /as operaciones. EIorden de las
operaciones es

1. Hacer las operaciones dentro de los parentesis primero.

(Usar /as reglas 2 a 4 dentro de los parentesis.)

2. Ca/cular todas /as operaciones con exponentes.
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3. Mu/tiplicar y dividir en orden, de izquierda a
derecha.

4. 5umar y restar en orden, de izquierda a derecha.

Usar con la leccion 5.11

propiedad de -1 de la multiplicacion Una
propiedad de /a multiplicacionque indica que para
cualquier numero a, (-1) * a = (OP) a, 0 -a.
Porejemplo, para a = 5: 5

*
(-1) = (OP)5= -5.

Para a = -3: -3
*

-1 = (OP)-3 = -(-3) = 3.

propiedad de la division de fracciones EI principio

dice que /a division entre una fraccion es equivalente a
una multiplicacion por el reciproco de la fraccion. Por
ejemplo, ya que el redproco de t es 2, e/ problema de
division 4 / t es equiva/ente al problema de
multiplicacion 4

* 2.

reciprocos Dos numeros cuyo producto es 1. No

todos /os reciprocos se expresan como fracciones; por
ejemp/o, 2 es el redproco de t porque 2

* t = 1.
simbolo de relacion Un simbolo que se usa para
expresar una relacion entre dos cantidades: = (es igual
a); 7; (no es igua/ a); > (es mayor que); ~ (es mayor que

0 igual a); < (es menor que); ~ (es menor que 0 igual a).
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Aetividades para haeer en eualquier oeasion
Para trabajar con su hijo 0 hija sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en Jasanteriores, hagan
juntos estas interesantes y provechosas actividades:

Si su hijo 0 hija ayuda a preparar la cena, pidale que identifique los usos de los numeros positivos y
negativos en la cocina. Por ejemplo, se pueden usar numeros negativos para expresar temperaturas

en la nevera y numeros positivos para medir liquidos e ingredientes secos. Para un juego rapido,

usted puede imaginar una recta numerica vertical con el 0 al nivel de la mesa; todo 10de arriba
esta representado por un numero positive y todo 10de abajo esta representado por un numero
negativo. De instrucciones para obtener objetos como: "el recipiente -2"; que es el recipiente en

la segunda aJacena debajo de la mesa de cocina.

i su hijo 0 hija necesita practica adicional para sumar 0 restar

numeros positivos y negativos, pidale que traiga a casa las
instrucciones para el)uego de credito y debito. Juegue algunas
partidas para repasar.

En una conversacion durante la cena, despues de la Leccion 6,

pida a su hijo 0 hija que Ie explique 10 que significa esta frase:

eor favor ~studia mas gatos !in reposar. Si no 10 sabe, recuerdele

que es un instrumento de memoria. Es la regia para el orden de

las operaciones. La familia se divertira inventando otra oracion

con las mismas iniciales: Por Eso Me Dicen Super Raton.

DesarroUar destrezas por medio de juegos
En esta unidad, su hijo 0 hija trabajara para mejorar su entendimiento de ecuaciones, asi como
operaciones de suma, resta, multiplicacion y division, por medio de los siguientes juegos. Para

instrucciones detalladas, vea' el Libro de consuLtadeLestudiante.

Eleccwn de algebra Yea el Libro de consuLtadeLestudiante, paginas 276 y 277.

Dos equipos de dos jugadores necesitaran 32 tarjetas de problemas de ELecci6n de aLgebra, un

mapa de votos electorales, 1 dado de seis lados, 4 pennies u otras fichas pequenas y una calcu-

ladora para jugar. Este juego proporcionan practica de la resolucion de ecuaciones.

Juego de credito y debito Yea el Libro de consuLtadeLestudiante, pagina 282.

Dos jugadores usan una baraja completa de tarjetas de numeros y una hoja de registro para

participar en eljuego de credito y debito. Este juego proporciona practica de la suma y resta de

numeros'positivos y negativos.

Superalo Yea el Libro de consuLtadeLestudiante, paginas 308 y 309.

Los juegos de SuperaLo proporcionan practica de operaciones basicas de suma, resta,

multiplicacion y division. Uno 0 mas jugadores necesitan tarjetas de numeros del 0 al 9, 4 de

cada una y una calculadora para jugar a los juegos de SuperaLo.
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1. -60 2. -9 3. -6 4. -6

5. -5 6. -240 7. -6 8. -28

9. - 1,150 10. 162 11. -54 12. 2

13. -2 14. -360 15.
_2

16. 489

17. -2 18. 11
2

19. a. 36 b. 77 c. -0.5 d. -16
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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 el estudio de esta unidad.

Vinculo con el estudio 6.1

2. t/
17. 19

10. 6
3513. 3 36

116. 384 pulg

3. t/
18. 22
411. 25

14. 1

17. 671 pulg3

5. t/
79. 26
312. 4

115. 122'b

Vinculo con el estudio 6.2
2 6 12 41.
"3 * 5 = 15 = 5

2. 1 3. 1 4. 5~ 5. 1
5 35 12 36. 8 7.

98 8. 36 9. 35 10. 10
11. Los problemas 1,2,3,9 y 10deben estar

encerrados en un circulo.

13. 14 segmentos

Vinculo con el estudio 6.3

1. a. 46 + (-19) = 27
b. -43 + (-17) = -60
c. - 5 + 6.8 = 1.8
d. 21 + 21 = 42

b. 43
f -1. 2
b. 17
f. (-146.2)

1c. - 25
g. -18.2

c. 214
9d. 107g. -16

12. 10 segmentos

14. 17 segmentos
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2. a. -29
1e. - 34

3. a. (-2)
e. -3.7

d. 8.4

Vinculo con el estudio 6.4

Vinculo con el estudio 6.6
211. 21 2. 20 3. 32 4. 43.4

6. 33 7. 1 8. -15 9. 28

Usarcon la leccion 5.11

5. 72
710. -10

Vinculo con el estudio 6.7

1. a. 17<27;3*15<100;(5-4)*20=20;12*12
b. Una oraci6n numerica debe tener un signo de

relaci6n.

2. a. verdadera b. falsa c. falsa d. verdadera

3. a. (28 - 6) + 9 = 31 b. 20 < (40 - 9) + 11
c. (36/6)/2<12 d.4*(8-4)=16

4. a. 60 - 14 = 50;falsa b. 90 = 3
*

30; verdadera
c. 21 + 7 < 40; verdadera
d. V36 > 1 * 10;verdadera

Vinculo con el estudio 6.8

1. a. b = 19 b. n = 24
4d. k = 6 e. y= 3

x2. a. 6 = 10;x = 60
b. 200 - 7 = n; n = 193
c. 48

* b = 2,928; b = 61
d. 27 = 13 + n; n = 14

c. x = 7
f

_1. m - 5

3. Respuestas de muestra:
a. (3*11)+(12-9)
b. 2

*
18 + 14

c. (10
*

3) + 15
d. (17- 5) + 14 - 4
e. (20 + 14) + 7

Vinculo con el estudio 6.9

1. 1 2. 11 3. 5

Vinculo con el estudio 6.10

4. 1

1. k - 4 = 5 2. Multiplicapor 2.
3k - 12 = 15 Resta3q.
20k - 12 = 15 + 17k 5uma 5.

M2
R3q

55

Vinculo con el estudio 6.11

1. k = 12

3. x = 1

5. r = 2

2. m = 5

4. d = -6

6. p = 5
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