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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 
relacionar 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.

Los Talleres han sido diseñados para 
evaluar las destrezas, mediante 
actividades interesantes y dinámicas.

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”.

La sección de Interdisciplinariedad 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.
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Los Retos Matemáticos favorecen la 
aplicación de conceptos y 
procedimientos para resolver problemas 
y situaciones matemáticas, donde 
pondrás en juego tu inteligencia y 
creatividad.

El Desarrollo del pensamiento te 
ayudará a desarrollar tu aptitud verbal, 
razonamiento numérico y razonamiento 
abstracto.

Ejes transversales es una sección 
encaminada a la aplicación de la 
matemática en tu vida económica, 
social, cultural y ambiental.

TIC en Matemática corresponden a 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación que se utilizan como 
herramientas de investigación o refuerzo 
del tema desarrollado.

Compruebo mis aprendizajes 
corresponde a la evaluación de la 
unidad, son dos páginas que utilizan 
actividades variadas para evaluar tus 
destrezas. Incluye coevaluación y 
autoevaluación.
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un
ida
d3 No solo los números

se multiplican…

78

¡La naturaleza multiplica! Por ejemplo, los estolones o brotes de la  
frutilla que crecen y echan raíces para formar una nueva planta, los 
hongos de yogurt (kefir de leche) que parecen una coliflor y que, con 
cada cambio de leche o de agua, crecen y su cantidad se multiplica.
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

6 saltos de 4 

4 saltos de 6 

4 × 7

3 ! 4 = 4 ! 3U3

Multiplicación - tablas

Propiedades de la multiplicación

La libra

Combinaciones simples de tres por tres

, , ,

1 lb = 16 oz

1

9 × 1 = 9

9

Objetivos:

O.M.2.3. Integrar concretamente el concepto de número, y 
reconocer situaciones del entorno en las que se presenten 
problemas que requieran la formulación de expresiones 
matemáticas sencillas, para resolverlas, de forma 
individual o grupal, utilizando los algoritmos de adición, 
sustracción y  multiplicación (Objetivo desagregado).

O.M.2.4. Aplicar estrategias de conteo, procedimientos de 
cálculos de suma, resta, multiplicación del 0 al 9 999, para 
resolver de forma colaborativa problemas cotidianos de 
su entorno. (Objetivo desagregado).

Sa
nt

iag
o 

G
on

zá
le

z
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TEMA1 Multiplicación: modelos lineal y grupal 

Saberes previos

Mira la secuencia, ¿cuál es el siguiente número?

La construcción de conjuntos que tienen el 
mismo número de elementos, para entender la 
multiplicación, se llama modelo grupal de la 
multiplicación. Observa.

La representación de la multiplicación en la 
semirrecta numérica se conoce como modelo 
lineal. Mira el ejemplo.  

3   +   3   =  6 flores
2 veces el 3 = 6

2 + 2 + 2 + 2 = 8 rocas
4 veces el 2 = 8

2 regletas de 3 = 6

4 regletas de 2 = 8
4 veces el 2 = 8 

4 saltos de 6

4 veces 6 6 + 6 + 6 + 6 = 24 6 ! 4 = 24 6 • 4 = 24

! •

•

Multiplicar es sumar varias veces el mismo número.

6

3

3

3

3

2 2 2 2

2 22 2

8

La multiplicación es 
una suma abreviada 
de sumandos iguales 
que pueden repetirse 

muchas veces. Se 
representa con los 

signos • o !.

+ 3 + 3  +3

3 6 9 12

0 2 6 10 14 184 8 12 16 20 22 24

Recuerda siempre
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Evaluación formativa Taller

81

1. Resuelve la suma y multiplica mediante el modelo grupal. 

2. Expresa en forma de suma la multiplicación y represéntala en 
la semirrecta. 

3. Realiza una operación con regletas y exprésala como 
multiplicación. Trabaja en tu cuaderno.

Actividad indagatoria 

5. Solicita la ayuda de un adulto, busca en casa objetos que 
puedan ser presentados con una multiplicación. Comparte 
tus hallazgos. 

Trabajo colaborativo

4. En parejas, lean el siguiente problema y resuélvanlo 
completando el esquema. 

5       +     5 =        

        veces el ___

          !           =        

          •          =        

3 • 7 =  21                                               +        +        =                                                

Si en cada caja hay 3 chocolates. ¿Cuántos chocolates 
habrá en 6 cajas?

+ + + + +  =
 veces =
 • =
 ! =

0 1 2 3 6 7 10 11 14 15 18 194 5 8 9 12 13 16 17 20 21 22 23 24 25

M.2.1.25. Relacionar la noción de multiplicación con patrones de sumandos iguales o con situaciones 
de “tantas veces tanto”.
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Tabla de multiplicar del 1TEMA 2

La tabla pitagórica es una manera de representar 
la multiplicación y ayuda a memorizar. Observa, 
en la primera columna y en la primera fila están  
los números que van ser multiplicados; y en la  
celda interna donde se cruzan cada fila y cada 
columna está el producto o resultado de la 
multiplicación de dichos números.

Mira cómo se forma la serie de la tabla del 1.

Sabías que...

Hace más de 2 500 años, el filósofo griego Pitágoras creó la 
tabla en la que se registran las multiplicaciones del 1 al 10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Una vez 1.
Dos veces 1.
Tres veces 1.
Cuatro veces 1.
Cinco veces 1.
Seis veces 1.
Siete veces 1.
Ocho veces 1.
Nueve veces 1.
Diez veces 1.

1 × 1 =1
1 × 2 = 2
1 × 3 = 3
1 × 4 = 4
1 × 5 = 5
1 × 6 = 6
1 × 7 = 7
1 × 8 = 8
1 × 9 = 9
1 × 10 = 10

Con
númerosCon materialCon palabras

= 1
+
+
+
+
+
+
+ 
+
+

= 2
+
+
+
+
+
+
+
+

= 3
+
+
+
+
+
+
+

= 4
+
+
+
+
+
+

= 5
+
+
+
+
+

= 6
+
+
+
+

= 7
+
+
+

= 8
+
+

= 9
+ =10

El número 1 
multiplicado por 

cualquier número 
es igual al mismo 

número.

Recuerda siempre

Saberes previos

Si tengo grupos de 1 elemento repetido cuatro 
veces. ¿Cuántos elementos tengo?

!
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Evaluación formativa Taller
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1. Completa la tabla de multiplicar del 1, según se indica. 

Actividad indagatoria

3. En el siguiente enlace descubre una 
canción para aprender de forma 
divertida la tabla del 1.

 bit.ly/2Pf7xug

Trabajo colaborativo

2. En parejas, ilustren en un papelote de 
forma concreta y simbólica la tabla del 1 
y expongan en clase.

M.2.1.27. Memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas (tablas de multiplicar) 
con la manipulación y visualización de material concreto.

Gráficamente Simbólicamente

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10
1 ! 10 = 10

1 ! 1 = 1

1 ! 9 = 9

1 ! 2 = 2

1 ! 8 = 8

1 ! 3 = 3

1 ! 7 = 7

1 ! 4 = 4

1 ! 6 = 6

1 ! 5 = 5
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Tablas de multiplicar del 2, 4 y 8TEMA 3

Observa cómo se forman gráficamente las tablas 
del 2, 4 y 8 hasta el cuatro. 

Si se hubiera dibujado hasta obtener 10 filas, mira 
cómo se registraría con números.

Desequilibrio cognitivo
¿Cuántos centímetros recorrerá un caracol durante 
una semana si cada día recorre 5 centímetros?

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7
 5 10 15 20 25 30 35

 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

 Observa: cada dibujo representa las series de 
multiplicación del 2, 4 y 8.

Practica contando de dos en dos hasta llegar a 20. 
Entonces practica: 2 ! 6 = 6 + 6 = 12; 2 ! 8 = 8 + 8= 16. 

Tan fácil como 
chasquear los dedos.
Multiplicar por 2 es 
sumar 2 veces el 
mismo número.
Multiplicar por  4 es 
sumar  4 veces el 
mismo número.
Multiplicar por  8 es 
sumar  8 veces el 
mismo número.

Recuerda siempre

To
m

ad
a 

de
: A

rc
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di
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l
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Evaluación formativa Taller
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1. Observa y completa la tabla del 2 en forma concreta y 
simbólica.

Trabajo colaborativo 

2. En pareja, formen las tablas de multiplicar del 2, 4 y 8 como 
se muestra en el ejemplo. Observen que los productos de 
la tabla del 4 son el doble de la tabla del 2 y, a su vez, los 
resultados de la tabla del 8 son el doble de la tabla del 4. 

 Actividad indagatoria

3. Ingresa al siguiente enlace y repasa de 
forma divertida las tablas del 2, 4 y 8.

 bit.ly/2UBcH9H

M.2.1.27. Memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas (tablas de multiplicar) 
con la manipulación y visualización de material concreto.

2 ! 1 = 2 2 ! 2 = 4  2 ! 3 = 6 2 ! 4 = 8 2 ! 5 = 10
4 ! 1 = 4 4 ! 2 = 8 4 ! 3 = 12 4 ! 4 = 16 
8 ! 1 =  8 ! 2 =  8 ! 3 =   

De forma concreta Simbólica

2 ! 1 = 2

2 ! 2 = 4+

+ + 2 ! 3 = 6
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Saberes previos

Tablas de multiplicar del 3, 6 y 9 TEMA 4

Observa, entre las tablas del 3 y del 6, los productos 
se duplican; mientras que entre los productos del 3 
y del 9 se triplican.   

Mira cómo se realizan multiplicaciones en la 
semirrecta numérica.

Mira las sucesiones. Repite en voz alta las suceciones 
del 3 hasta el 30, la del 6 hasta el 60 y construye la 
del 9 hasta el 90.

Tabla del 3
3 ! 6 = 18

Tabla del 6
6 ! 4 = 24

Tabla del 9
9 ! 9 = 81

En la semirrecta se 

escribe la serie que 

indica el primer factor. 

El segundo factor, 

ubicado a la derecha, 

indica cuántas veces 

saltar.

3 6 9 12

+ 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

6 12 18 24

+ 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6

0 3 4 5 12 15 18 21 24 27 30

0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

Recuerda siempre

Si trabajas con  
un compañero 
con problemas de 
atención, apóyalo  
en todo momento.

Diversidad
funcional
en el aulaDFA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33 6 9 12 15 18 21 24 27 30

66 12 18 24 30 36 42 48 54 60

99 18 27 36 45 54 63 72 81 90

!
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Evaluación formativa Taller

87

1. Observa, cuenta y completa. 
                                     

           +             +             =             libros 

            veces              libros

             !              =              libros

2. Observa, suma y construye la tabla del 6.

Trabajo colaborativo 

3. En parejas, efectúen la multiplicación en la semirrecta.

  Actividad indagatoria 

4. Indaga cómo explicar la multiplicación en la recta numérica, 
ingresa a link: bit.ly/2KHHTQb

Suma ampliada
6 ! 1 = 66

6 + 6 = 12 6 ! 2 = 12

3 ! 8 = ____ 

0 3

¿Dónde está el 21 en la recta numérica?

Suma abreviada

M.2.1.27. Memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas (tablas de multiplicar) 
con la manipulación y visualización de material concreto.
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Estrategias para multiplicar por 9TEMA 5

Saberes previos

Para sumar más 9, se suma la decena y se resta 1. 
Mira el ejemplo:

7 + 9
Se sustituye el 9 por (10 – 1) 

Se suma 7 + 10 = 17
Y se resta uno: 17 – 1 = 16.

Una vez memorizadas las tablas del 1 al 8, resulta 
fácil la tabla de 9, porque es el resultado de las 
tablas anteriores. Observa:

9 ! 3 = 27        3 ! 9 = 27  9 ! 8 = 72   8 ! 9 = 72

Una ayuda para dominar la tabla del 9 consiste 
en utilizar los dedos de las dos manos. Sigue las 
instrucciones.

1. Abre tus manos con todos los dedos extendidos.

2. El dedo meñique de la mano izquierda  
representa al 1, el anular de la misma mano sería 
el 2 y así sucesivamente hasta llegar al meñique 
de la mano derecha, que equivaldría al 10. 

3. Para multiplicar un número por 9, se baja el  
dedo que corresponde a dicho número.  
Observa el ejemplo: para multiplicar 9 ! 4;  
doblar el cuarto dedo, el resultado es 3d + 6u.

 
4. El número de dedos que quedan levantados a  

la izquierda del dedo que se bajó corresponden 
a las decenas del resultado; y a la derecha, las 
unidades.

Observa otro ejemplo: para multiplicar 9 ! 8;  
doblar el octavo dedo de la mano derecha, el 
resultado es 7d + 2u.

9 x 4

3
decenas

6
unidades

1
2 3 4

5 6
7 8 9

10

7

7 16

9

10 – 1

+
+

=
=

17 16
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Evaluación formativa Taller
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1. Une con una línea la multiplicación con su resultado. Recuerda, 
puedes invertir los factores. 

Actividad indagatoria

3. Indaga por qué un artificio para recordar la 
tabla del 9 es apoyarse en la resta. Guíate por 
las operaciones que se muestran. Comparte 
tus hallazgos. 

Trabajo colaborativo

2. En parejas, escriban las multiplicaciones que se indican 
usando la técnica de las manos. Cuenten las decenas y 
unidades, anoten los resultados correspondientes.

9 ! 3 = 27 4 ! 9 =

9 ! 2 = 18  2 ! 9 =

9 ! 4 = 36 3 ! 9 =

1

9 × 1 = 9

9 81

2 3 4

5 6

9 10

7 8

9 × 9 = 90 – 9 = 81
9 × 8 = 80 – 8 = 72
9 × 7 = 70 – 7 = 63
9 × 6 = 60 – 6 = 54
9 × 5 = 50 – 5 = 45
9 × 4 = 40 – 4 = 36
9 × 3 = 30 – 3 = 27
9 × 2 = 20 – 2 = 18
9 × 1 = 10 – 1 = 9

M.2.1.27. Memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas (tablas de multiplicar) 
con la manipulación y visualización de material concreto.
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TEMA 6 Tablas de multiplicar del 5 y 10 

Saberes previos

¿Recuerdas la relación entre las tablas del 2, 4 y 8? 
Los productos de la tabla del 4 son el doble de la 
tabla del 2 y los resultados de la tabla del 8 son el 
doble de la tabla del 4. Observa el ejemplo.

Entre las tablas del 5 y del 10, los productos se 
duplican porque 10 es el doble de 5. Mira la  
relación entre las dos tablas.

Observa cómo se forma la tabla del 5. 

Todo número multiplicado por 10 es igual al mismo 
número más el cero del diez. 

5 ! 10 = 50 2 ! 10 = 20 7 ! 10 = 70

5 + 0 = 5 5 ! 1 = 5
5 + 5 = 10 5 ! 2 = 10
5 + 5 + 5 = 15 5 ! 3 = 15
5 + 5 + 5 + 5 = 2 0 5 ! 4 = 2 0
5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 2 5 5 ! 5 = 2 5
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 3 0 5 ! 6 = 3 0
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 3 5 5 ! 7 = 3 5
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 4 0 5 ! 8 = 4 0
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 4 5 5 ! 9 = 4 5
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 0 5 ! 10 = 5 0

Inicio Inicio

× 5

550

45

40

35

2530

20

15

101
2

3

4
56

7

8

9
10

×10

10100

90

80

70

5060

40

30

201
2

3

4
56

7

8

9
10

2 ! 2 = 4

4 ! 2 = 8

8 ! 2 = 16

8 es el
doble de 4

16 es el
doble de 8

Matemática
y oficios

Taxista
Necesita saber las 
distancias entre 
los lugares que 
transporta pasajeros; 
además de cobrar 
una cantidad justa al 
cliente.

Los niños wao 
colaboran con la 
pesca, y las mujeres 
preparan la comida y 
unas bebidas a base 
del plátano y yuca.

Patria Cultural

Fuente: Edison Gualinga - Irma Santi 
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Evaluación formativa Taller
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1. Sigue la pista y completa la tabla del 10 según los productos 
que registren en la tabla del 5. 

Trabajo colaborativo

2. En parejas, pinten los pétalos de las multiplicaciones cuyo 
producto es el centro de la flor. 

Actividad indagatoria

3. En casa, recicla 10 fundas plásticas pequeñas, 
rellénalas con 5 semillas cada una, cierra cada 
funda atándola con lana. Usa tu material para 
resolver multiplicaciones de la tabla del 5.

3 × 3

2 × 5

1 × 10 4 × 2

5 × 2
10 20 30

40 50 60

4 × 5

2 × 10

5 × 4 1 × 20

3 × 9

5 × 6

4 × 8

2 × 15 3 × 10

6 × 5

4 × 10

2 × 20

3 × 9 4 × 7

5 × 8

1 × 50

3 × 5

4 × 3 2 × 25

2 × 8

1 × 30

2 × 5

2 × 30 3 × 9

3 × 20

M.2.1.27. Memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas (tablas de multiplicar) 
con la manipulación y visualización de material concreto.

5

10

2

10

4 6 8

40

1

5

10

3 5 7 9 10

100

!
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Saberes previos

Tabla de multiplicar del 7TEMA 7

Observa cómo se forma la serie del 7.

Otra manera de multiplicar por 7 es descomponer 
en dos sumandos al número 7, realizar la 
multiplicación de cada sumando por el otro factor 
y hallar el total de ambos productos. Observa el 
ejemplo.

Lee con ritmo: “¿Siete por uno? ¡Solo son siete! ¿Siete 
por dos? ¡Catorce son! ¿Tres veces siete son? ¡Son 
veintiuno! ¿Siete por cuatro? ¡Son veintiocho! ¿Siete 
por cinco? ¡Treinta y cinco son! ¿Sabes cuántas veces 
son seis veces siete? ¡Seis por siete son cuarenta y 
dos! Siete veces siete son cuarenta y nueve ¡Uuuhhh! 
Sale el arco iris si hace sol y llueve…”.

El número 7 es el 
preferido por muchas 
personas, incluso hay
un cuento 
mundialmente 
conocido: 
‘Blancanieves y los 
siete enanitos’. Mira 
su interpretación en 
lengua de señas, 
¿te animas a relatar 
este cuento narrado 
silenciosamente?

bit.ly/2DhstM6

7 + 0 = 7
7 + 7 = 14
7 + 7 + 7 = 21
7 + 7 + 7 + 7 = 2 8
7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 3 5
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 4 2
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 4 9
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 5 6
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 6 3
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 0

Tabla del 7

9   ×   7   =  ?

3 4

9  ×  3  = 27

27 + 36 = 63

9  ×  4  = 36 9   ×   7   =  ?

5 2

9  ×  5  = 45

45 + 18 = 63

9  ×  2  = 18

Recuerda siempre

Memorizar 

las tablas de 

multiplicar 
aumentan 

rapidez al cálculo 

mental.

7 !  1 =  7
7 !  2 =  14
7 !  3 =  21
7 !  4 =  2 8
7 !  5 =  3 5
7 !  6 =  4 2
7 !  7 =  4 9
7 !  8 =  5 6
7 !  9 =  6 3
7 !  10 =  7 0

Para memorizar, haz una conexión entre la 
multiplicación y tu vida. Por ejemplo:
8 semanas = 7 ! 8 = 56 días.

Matemática
y lenguaje
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1. Completa la rueda de 
 la multiplicación del 7.

2. Anota los datos que faltan para hacer verdaderas las 
operaciones. 

3. Construye la tabla del 7 y otra que elijas. Usa la cuadrícula. 

Trabajo colaborativo

4. En parejas, observen la clave de números y figuras 
geométricas. Planteen las multiplicaciones para 
cada producto.

Actividad indagatoria

5. Indaga el enlace: bit.ly/2Xc9oCD cómo construir ruedas 
de multiplicación. Distribuyan el trabajo entre varios 
compañeros/as, construyan una rueda cada uno y 
repasen ¡jugando! 

7 !               = 21   7 !               = 56

7
1 2

3

4

56
7

8

9
10

7

1

2

3

4

5

6
×
×
×
×
×

= 28
= 63
= 7
= 14
= 35

×

×

×
×

= 56

= 42

= 49
= 21

7

8

9

1
1 2

2

3 3

4 4
5

56
6

7
7

88

99
10

10
1

M.2.1.27. Memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas (tablas de multiplicar) 
con la manipulación y visualización de material concreto.

!

7
2 4 6 81 3 5 7 9 10!
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Tablas de multiplicar del 11 y 12TEMA 8

Para recordar; el resultado de multiplicar un dígito 
por once, se lo encuentra repitiéndolo dos veces.

Observa las siguientes series. 

El doble de 6, al igual que el cuádruple de 3, es 
12; por lo tanto, la tabla del 12 es el doble de la  
tabla del 6 y el cuádruple de la tabla del 3. A su  
vez, la tabla del 6 es el doble de la tabla del 3.

También se puede multiplicar por 12 así, 12 ! 12 es: 
10 ! 12 =120, y 2 ! 12 =24, lo que da 120 + 24 = 144.   

Si 1 multiplicado por cualquier número es el mismo 
número, ¿cuánto es 1 ! 12?

Con ayuda del siguiente TIC, 
diviértete cantando las tablas de 
multiplicar.
bit.ly/2Go6Ewi

11
22

33
44 55

66 77
88 99 110

11 ×1 ×2 ×3 ×4 ×5 ×6 ×7 ×8 ×9 ×10

El que suma obtiene, 
el que resta pierde, 
el que multiplica 
crece, 
y el que divide 
reparte. 
Estas son las cuatro 
leyes 
–sin olvidar el amor–
por las que el mundo 
se mueve. 
José Mª Ortega

Saberes previos

Matemática
y lenguaje

Tomada de: Archivo editorial

3

6

12

2

6

12

21

4

12

24

48

6

18

36

72

8

24

48

96

1

3

6

12

3

9

18

36

5

15

30

60

7

21

42

84

9

17

54

108

10

30

60

120

!
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1. Completa la semirrecta numérica y realiza la multiplicación. 

Trabajo colaborativo 

2. En parejas, construyan la siguiente tabla de multiplicar y 
pinten según la clave. 

Actividad indagatoria

3. Solicita ayuda en casa y prepara un cartón o 
una tabla con 10 tachuelas. Numera del 0 al  
9 y con lana diseña las tablas de multiplicar.  
El siguiente enlace te muestra la tabla del 3. 

 bit.ly/2UUyrgd

11 ! 7 =   

0 11 33 44 66 88 110

Amarillo: los productos de las tablas del 3, 6, 9 y 12. 
Azul: los productos de las tablas 5 y 10.
Rojo: los productos de las tablas 1, 7 y 11.
Verde: los productos de las tablas 2, 4 y 8.

M.2.1.27. Memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas (tablas de multiplicar) 
con la manipulación y visualización de material concreto.

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12

2 4 6 81 3 5 7 9 10!
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Saberes previos

Propiedad conmutativa de la multiplicación TEMA 9

Si hay dos nidos y en cada uno hay tres huevos,  
la cantidad de huevos no varía si fueran tres 
nidos y en cada uno hubiera dos huevos. Mira la 
representación con gráficos, con regletas y con 
números.

Si se cambia o se altera el orden de los factores, 
el producto se mantiene igual, porque en la 
multiplicación se cumple la propiedad conmutativa. 
Observa el siguiente organizador mental.

Para saber cuántos cuadrados hay en cada arreglo, 
se podría contar de uno en uno. Utiliza una 
operación matemática para determinar de una 
forma más rápida cuántos hay. 

Al cambiar el 
orden de los 
factores, el 

producto no 
cambia.

Recuerda siempre

6

3

3

3

3 2 2 2

2 22

6

2 veces 3

=

3 veces 2

2 ! 3 = 3 ! 2
6 = 6

Propiedades
de la 

multiplicación

Primera 
propiedad

Conmutativa

Al cambiar el 
orden de 

los factores, el 
producto

no cambia.

8 ! 4  =  4 ! 8

32 32

Observa atentamente el arreglo 
rectangular con conchas y 
su representación numérica. 
Disponer 3 conchas en cada 
una de las 5 filas es igual que 
colocar 5 conchas en 3 filas.3 ! 5  =  15 5 ! 3  =  15
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Trabajo colaborativo

3. En parejas, unan con una línea las tarjetas cuyo producto 
es el mismo. 

Actividad indagatoria

4. Busca en el diccionario el significado 
de la palabra ‘conmutar’, encuentra 
al menos dos sinónimos (palabras que 
significan lo mismo). Pregunta qué 
es y para qué sirve un conmutador 
telefónico. Comparte tus hallazgos. 

1. Resuelve gráficamente las siguientes multiplicaciones.

2. Escribe dos multiplicaciones diferentes cuya respuesta sea el 
número de objetos.

6 ! 9 6 ! 7 5 ! 3 7 ! 5 6 ! 4 4 ! 8 

5 ! 7 9 ! 6 4 ! 6 7 ! 6 3 ! 5 8 ! 4 

4 ! 5 =          5 ! 4 =          

            !               =                                 !               =             

M.2.1.29. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación en el cálculo escrito y mental. 
(Destreza desagregada).
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Saberes previos

Propiedad asociativa de la multiplicaciónTEMA 10

Se han colocado tres filas de cinco dados cada 
una. Cada dado muestra 2 puntos. Si se quiere 
saber cuántos puntos hay en el arreglo, observa 
dos formas de plantear la operación y cómo se 
resuelve.

La forma cómo se agrupe no altera el resultado 
debido a la propiedad asociativa de la 
multiplicación. Mira la síntesis.

Para agrupar cantidades se usan signos de 
agrupación como:  paréntesis ( ), corchetes [ ] o 
llaves { }. Se resuelve siempre de izquierda a  
derecha como muestra el ejemplo.

Para multiplicar 
tres factores, se 

agrupa y se resuelve 
parcialmente.

++

Propiedades
de la 

multiplicación

Segunda 
propiedad
Asociativa

Al agrupar de 
diferentes manera 

los factores, el 
producto no varía.

(2 ! 3) ! 3  =  2 ! (3 ! 3)

4 × (6 + 3)  =  (4 × 6)  + (4 × 3)

4  ×  9     =     24     +     12

36   =    36

3 × (2 × 5)
3 × 2 × 5

3 × 10

30

2 × 5 = 10

3

5
(3 × 2) × 5
3 × 2 × 5

6 × 5

30

3 × 2 = 6

2 × 5 × 4

10 × 4

40

2 × 5 × 4

2 × 20

40

2 × 5 × 4

8 × 5

40

Recuerda siempre 

Mira el gráfico y calcula cuántos árboles sembraron 
en total. ¿A qué expresión matemática corresponde
el gráfico?
4 + (2 + 3)  o  (4 + 2) + 3
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1. Observa las flechas, escribe el número que falta y el resultado.  

2. Completa los números para que las expresiones sean iguales. 

Actividad indagatoria

4. Solicita la ayuda de un adulto 
para elaborar un dominó de 
multiplicaciones. Distribuyan 
el trabajo entre varios 
compañeros/as y ¡a jugar! 
El siguiente enlace será de 
utilidad. 

Trabajo colaborativo

3. En parejas, observen las operaciones y, en caso de haber 
errores, márquenlos.

bit.ly/2v72oLq

(2 × 3) × 4

  ×  6

=

2 × (3 × 4)

2  ×

(2 × 3) × 5

  ×  5

=

2 × (3 × 5)

2  ×

2 ×  (     × 4)  =  ( 2 ×    ) ×  (5 ×    ) × 3  =     ×  (2 × 3)

10     × 3  =  5 ×    

  =  

2 × 24   =   12 × 4

  =  

(5 × 2) × 3

8  ×  3

=

4 × (3 × 5)

2  ×  12

(5 × 2) × 8

  10  ×  5

3 × (8 × 5)

2  ×  40

30 30 =80 80

M.2.1.29. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación en el cálculo escrito y 
mental, y en la resolución de problemas.
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Combinaciones simples de dos por tresTEMA 11

Números 

Letras
A

1 A , 1 B , 1 C , 1

2 A , 2 B , 2 C , 2

B C

Desequilibrio cognitivo

Las combinaciones simples son arreglos que se 
forman con elementos de dos o más grupos. 

Para un refrigerio se puede elegir entre tres frutas: 
manzana, pera o naranja, y dos snacks, galletas o 
cereales. Observa el número de combinaciones 
entre las que se podría elegir el refrigerio.

Matemática y arte

Los colores amarillo, 
azul y rojo se 
denominan colores 
primarios porque no 
se puede obtener 
mediante mezcla 
alguna. Cuando se 
combinan colores 
primarios, el nuevo 
que se obtiene se 
denomina color 
secundario. Observa 
la ilustración y explica 
con tus palabras. 

El número de 
combinaciones se 

obtiene multiplicando 
el número de 

elementos de las 
filas por el de las 

columnas.

Expresa dos combinaciones diferentes al ejemplo y 
con los mismos elementos: 
1. uvas  2. manzana  A. galleta  B. chocolate

Se pueden combinar números y letras. Mira el 
ejemplo.

Cereal 

Frutas

En total son seis combinaciones posibles: 3 frutas ! 
2 snacks = 6.

Recuerda siempre
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1. Realiza las combinaciones posibles con base en los elementos 
que se muestran en la tabla.

Actividad indagatoria

3. En los grupos A y B, los equipos de básquet que clasificaron 
fueron: Grupo A: Tigres, Campeones y Rápidos. Grupo B: 
Brillantes y Ases. Indaga cuáles serían las posibilidades de 
partidos por realizarse. Trabaja en un papelote.

Trabajo colaborativo

2. En grupos de tres, realicen las combinaciones de sus 
comidas preferidas. Usen la tabla.

Zapatos 

Camisetas

En total                 combinaciones posibles porque:
            camisetas !             zapatos =             posibilidades.

En total             combinaciones posibles porque:
            !             =             posibilidades.

M.2.3.2. Realizar combinaciones simples y solucionar situaciones cotidianas.
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Combinaciones simples de tres por tresTEMA 12

Saberes previos

Para analizar datos y sacar conclusiones, los datos 
se organizan en tablas de doble entrada. Observa 
el ejemplo.

En total son nueve posibles combinaciones.
Porque: 3 flores ! 3 jarrones = 9 combinaciones 
posibles.

Carlos quiere escribir con colores diferentes el 
problema, la operación y la respuesta. Mira las 
posibilidades de combinación que tiene.

Una tabla de doble 
entrada se puede 
leer tanto de forma 

horizontal como 
vertical. Cada sentido 

aporta diferente 
información.

En el arreglo rectangular de la figura, ¿cuántas 
unidades hay? 

Jarrones 
Flores

4 x 5 = ?

En total son nueve posibilidades porque: 3 partes 
de un problema ! 3 colores = 9 combinaciones 
posibles.

Colores 
Partes Problema

Problema

Problema

Problema

Operación

Operación

Operación

Operación

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Recuerda siempre

, , ,

, , ,

, , ,
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1. Realiza las combinaciones posibles entre un lugar para ir de 
vacaciones y el medio de transporte que utilizarías. Completa 
las cuestiones que a continuación se solicitan. 

a) En total son          posibilidades porque:          lugares ! 3 
medios de transporte =          combinaciones posibles.

b) ¿Qué medio de transporte prefieres utilizar?              

c) Entre la Costa, la Sierra y el Oriente, ¿qué región elegirías 
visitar?                  

 ¿Por qué?                                   

Trabajo colaborativo

2. En grupos de tres integrantes, propongan 
3 opciones para armar el uniforme del 
equipo de deportes de tu grado. Usen 
la tabla para registrar las opciones de 
forma escrita. Trabajen en papelotes.

Actividad indagatoria

3. Indaga cómo formar $ 5, $ 8 y $ 25 usando monedas y billetes.  
Registra las posibilidades en tu cuaderno y comparte con 
tus compañeros/as para completar si alguna combinación 
falta.

Transportes 

Lugares

M.2.3.2. Realizar combinaciones simples y solucionar situaciones cotidianas.
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La libra: estimación y mediciónTEMA 13

La libra (lb) es una unidad de medida de peso.  
Los objetos que equilibran una balanza se dice  
que tienen la misma cantidad de masa.

Algunos tipos de balanzas. 

       
        
        
   

 
 
  
La onza (oz) es una medida menor que la libra. 

¿Qué se puede pesar? ¿Cómo y con qué se puede 
pesar?
Observa el gráfico y sus equivalencias. Usualmente, 
¿qué se usa como unidades de medida para 
preparar recetas de cocina?

2 tazas

2 cucharas

1 lb

1 oz

En la antigüedad se 
medían los granos de 
cereales por puñados. 
Pero unas manos son 
más grandes que 
otras. ¿Cómo crees 
que resolvieron este 
problema?  

Una libra
equivale

a 16 onzas.

Recuerda siempre

De platillos

1 lb = 16 oz 2 lb
16 oz + 16 oz = 32 oz

De colgar

Electrónica

De cocina

Con plataforma

Sabías que...

Saberes previos
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1. Pinta las tazas y cucharas que se necesitan para formar las 
libras y onzas que se solicitan. 

2. Completa la tabla con las equivalencias entre libra y onza.

Actividad indagatoria

4. Consulta en qué otro campo aparte de la culinaria se usan 
estas medidas. Comparte tus hallazgos. 

Trabajo colaborativo 

3. En pareja, observen, discutan y marquen con una X los 
objetos que pesan menos de libra y con un     , los que pesan 
1 libra o más.

 Libra onzas Total en onzas
 1 lb  16 oz
 2 lb 16 oz 
 3 lb  
 4 lb  

3 lb 8 oz

M.2.2.19. Medir, estimar y comparar masas contrastándolas con patrones de medidas no convencionales.
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e) ¿Le sobra dinero?                 ¿Cuánto?                  

f) Si hubiera vendido al doble cada galleta:
Habría recaudado $                   y habría ahorrado $                  .

Para interpretar datos, se deben realizar todas las preguntas 
posibles.

Lucas ha preparado galletas, pero no sabe cuántas. En la  
bandeja, están dispuestas en filas y columnas. Lucas venderá 
cada galleta a $ 1. Con el dinero que recaude de la venta 
comprará un libro de cuentos que cuesta $ 15. Él espera que le 
sobre dinero para ahorrar y comprar en el futuro un nuevo libro. 

Con la información proporcionada y con las operaciones 
realizadas, responde las preguntas.

a) ¿Cuántas filas de galletas hay en la 
bandeja?
                 filas.

b) ¿Cuántas columnas de galletas hay?
                  columnas.

c) ¿Cuántas galletas ha preparado en 
total?
                  galletas.

d) ¿A qué precio venderá cada galleta?
$                  .

Datos
Filas: 4 
Columnas: 5 
Precio por galleta: $ 1
Precio libro: $ 15 

Filas por columnas     4 ! 5 = 20 galletas 
Dinero recaudado     20 galletas ! $ 1 = $ 20
Dinero sobrante     $ 20 – $ 15 = $5  
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La rejilla corresponde a los números del 1 al 100. 

1. Anota debajo de cada rejilla la tabla de multiplicar que se ha 
coloreado.

2. Dibuja rejillas similares y completa las tablas que faltan. 
3. ¿Qué patrón se cumple en cada una?
4. ¿Hay relación entre algunas tablas? Por ejemplo, entre las 

tablas del 3, 6 y 9, ¿qué patrón observas?
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Día

Lunes Galletas Yogurt Agua Frutillas

Energéticos Constructores Líquidos Protectores

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Alimentos

El cuidado del cuerpo y una buena alimentación son ejes 
transversales importantes que tenemos que practicar.

Estás en edad de preparar diariamente tu lonchera. Eres 
responsable de que tu refrigerio sea saludable; es decir, que 
contenga al menos un elemento de cada grupo de alimentos.

Utiliza la siguiente tabla de doble entrada y planifica tus refrigerios 
para una semana.

Una buena alimentación es indispensable
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Ingresa al enlace 
 bit.ly/2UT565R

2

4

1

3

5

6

Da clic en Empezar. 

Elige el nivel en el que 
quieres jugar. 

Elige la opción: 
Han raptado a Bombi 

Clic en ¡Adelante!.

Empieza y ¡apresúrate! 
Resuelve cada 
multiplicación, digita 
el resultado, haz clic 
en Comprobar y, si has 
acertado, continúa.
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1. Representa en la recta numérica las multiplicaciones. Usa 
diferente color para los saltos de cada operación.

3. Completa las ruedas multiplicando cada número por el  
valor central.

M.2.1.25. Relacionar la noción de multiplicación con patrones de sumandos iguales o con situaciones de 
“tantas veces tanto”. 

M.2.1.27. Memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas (tablas de multiplicar) con la 
manipulación y visualización de material concreto.

7 ! 3 = 7 ! 8 =

0 14 28 42 56 70

2

3
7

9

4

8

5

6 3

5
3

10

6

8

5 1

9 7

7
3

6

5

1

8 4

2 9

M.2.2.19. Medir, estimar y comparar masas contrastándolas con patrones de medidas no convencionales.

2. Marca con una X los objetos que te parece que pesan  
menos de una libra y con un      los objetos que te parecen  
que pesan una libra. 
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M.2.1.29. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación en el cálculo escrito y mental, y 
en la resolución de problemas.

4. Subraya la respuesta que consideres correcta.

El orden de los factores no altera el producto. Es la propiedad:

b) Conmutativa c) Asociativa d) Distributiva 

M.2.3.2. Realizar combinaciones simples y solucionar situaciones cotidianas. 

5. Coevaluación: En grupos de tres, formen las posibles parejas 
de compañeros que podrían ser los representantes del  
grado. Usen la tabla: 

Realizo multiplicaciones en función del modelo
grupal, geométrico y lineal.
He memorizado las tablas de multiplicar del 1 al 12.
Aplico las propiedades conmutativa y asociativa.
Estimo y comparo medidas de masa.C

on
te

ni
d

os

Clave

Puedo ayudar
a otros.

Resuelvo por 
mí mismo.

Estoy 
tratando.

¡Necesito 
ayuda!

Solo
Con mi
profesora

Con un
compañero

En grupo

Resolviendo
ejercicios

Con
esquemas

Leyendo

Estableciendo
conexiones

Hombres 
Mujeres

En total son            posibilidades porque:
       x         =                   combinaciones posibles.

Soy
mestizo

7. ¿Cómo aprendo? Pinta según corresponda.

6. Autoevaluación: Pinta según la clave.

M
os

ca
 E

st
ud

io
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Ecuador es un país turístico. En su capital Quito está el mercado 
artesanal La Mariscal, donde se ofrecen múltiples y hermosas  
artesanías, trabajadas en diversos materiales, como tagua, plata, 
madera, lana de oveja y de alpaca. El mercado tiene forma  
rectangular, en sus 45 m de largo y 30 m de ancho se ubican, 
aproximadamente, 100 puestos que atienden todos los días y ofrecen 
objetos que sirven como recuerdo de la visita a este lugar.
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Objetivos:

O.M.2.5. Comprender el espacio que lo rodea, 
valorar lugares históricos, turísticos y bienes naturales, 
identificando como conceptos matemáticos los elementos 
y propiedades de cuerpos y figuras geométricas en 
objetos del entorno.

O.M.2.6. Resolver situaciones cotidianas que impliquen 
la medición, estimación y el cálculo de longitudes, 
capacidades y masas, con unidades convencionales  
y no convencionales de objetos de su entorno, para 
una mejor comprensión del espacio que le rodea, la 
valoración de su tiempo y el de los otros, y el fomento  
de la honestidad e integridad en sus actos.

 S
an

tia
go

 G
on

zá
le

z

U4
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Saberes previos

Multiplicación sin reagrupación de decenas 
por una cifra

Recuerda siempre

Si al multiplicar dos 
números el producto 

es menor que 
10, se denomina 
multiplicación sin 

reagrupación. 

• Primero se multiplica el 
multiplicador 2 por la unidad 4.

• Después se multiplica 
nuevamente el multiplicador 2, 
pero esta vez por la decena 3.

34
2
2

+ =

+

×
veces

=

=
=

34
34
34

68
68
68

Se multiplica 
de abajo 

hacia arriba 
y de derecha 
a izquierda. 
Es decir, se 

empieza por 
las unidades 
y se continúa 

por las 
decenas. 

Cuando el primer 
factor tiene dos cifras, 

multiplicamos el otro factor 
por el valor de cada cifra 

del primero.

 5 multiplicando
 !  3 multiplicador
 15 producto

Factores

Resultado

D
3

6

U
4

8
2!

Representación con base diez

En la multiplicación cada factor tiene su propia 
denominación: la cifra por sumar repetidamente  
se llama multiplicando, mientras que el número  
que indica la cantidad de veces que hay que  
sumar el multiplicando se llama multiplicador, y el 
resultado se llama producto.   

Con un compañero, compite en cálculo mental de 
multiplicaciones.

Multiplicación sin reagrupación
Si al multiplicar dos números el producto es menor que 10.

TEMA 1
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1. Observa los ejercicios; luego, indica el orden en que se 
realizaron los cálculos. 

2. Copia y resuelve las multiplicaciones de forma vertical. 

Actividad indagatoria

4. Indaga a qué propiedad de la 
multiplicación hace referencia el 
enunciado del afiche. Comparte 
tus hallazgos. 

Trabajo colaborativo

3. En parejas, resuelvan las multiplicaciones y encuentren los 
productos en la sopa de números. 

Se multiplicó 2 por 1.

43 ! 2 =            42 ! 2 =            

Se multiplicó 3 por 3. 

Se multiplicó 2 por 4. Se multiplicó 3 por 2. 

8 3 6 6 9 6 3 4 3 2 1
9 0 2 5 8 2 1 6 7 2 0
2 1 5 7 7 4 0 3 8 4 1
2 2 6 2 9 9 1 4 5 5 6
3 3 7 1 6 7 2 8 2 3 4
6 5 1 0 6 3 4 5 6 7 8

D
1

2

U
4

8
2!

D U

!

D
3

U
1
2!

D
3

U
2
3!

D
1

U
0
4!

D
2

U
1
3!

D
1

U
2
2!

D
4

U
1
2!

D U

!

D
2

6

U
3

9
3!

Dos factores preguntaron al producto: ¿quién quieres que vaya primero? Y él respondió: “A mí me da       igual porque yo no me           altero”.  

M.2.1.26. Realizar multiplicaciones en función del modelo grupal, geométrico y lineal.
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TEMA 2

Saberes previos

Multiplicación sin reagrupación
de centenas por una cifra

Termina la explicación: el multiplicador se multiplica 
por cada cifra del multiplicando, empezando por  
las unidades y luego, ...

Para multiplicar centenas por una cifra, seguimos 
un proceso como en las multiplicaciones de 
decenas. Una vez que se han multiplicado  
unidades y decenas, se continúa por las centenas. 

Ejemplo de la propiedad conmutativa en la 
multiplicación sin reagrupación por centenas y su 
representación con material concreto.

D
3

6

U
3

6
2!

C
2

4

D
4

8

U
3

6
2!

C
3

9

D
2

6

U
3

9
3!

C
2

8

D
2

8

U
1

4
4!

132 ! 3 = 3 ! 132

396 = 396

3 ×

× 3

=o

Recuerda siempre

Es indispensable 
ubicar cada cifra bajo 

la posición que le 
corresponde: unidades 

bajo unidades, 
decenas bajo 

decenas y centenas 
bajo centenas.

Patria Cultural

En la Costa, los 
montubios participan 
del rodeo, que es una 
fiesta en la cual los 
vaqueros colaboran 
con alegría, por dejar 
en alto el nombre de 
su hacienda o de la 
asociación a la que 
representan.
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1. Copia los factores en la tabla posicional y resuelve las 
multiplicaciones.

2. Escribe las cifras que faltan en cada multiplicación.

Actividad indagatoria

4. La mosca tiene un ciclo de reproducción 
sorprendente: a los 2 días de nacida ya puede 
poner hasta 200 huevos. Significa que en 3 días 
habrá 600 moscas a partir de una sola mosca. 
Indaga qué otro animal se multiplica con tanta 
rapidez. Comparte tus hallazgos. 

Trabajo colaborativo

3. En parejas, resuelvan las multiplicaciones y ubiquen en la 
casilla la letra según el resultado para descubrir la palabra 
oculta. 

609 336 707 480 286 408

412  !  2  =        

C D U

!

C
2

8

D
0

U
1

4
!

C

8

D
4

U
0

0
2!

C
2

D
0

0

U

9
3!

210 ! 4  =         

C D U

!

321 ! 3 =         

C D U

!

E  112 ! 3 =           L 102 ! 4 =           A 143 ! 2 =          

N 101 ! 7 =           I 120 ! 4 =           G 203 ! 3 =          

huevo de 
mosca

M.2.1.26. Realizar multiplicaciones en función del modelo grupal, geométrico y lineal.
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Resolución de problemas TEMA 3

Para resolver problemas matemáticos, se sigue un 
proceso ordenado. 

Los atrapasueños son objetos circulares en forma 
de telaraña. Al tejer la red de un atrapasueños, 
el artesano hizo 32 nudos. Para 3 atrapasueños, 
¿cuántos nudos en total debe hacer? 

En el atrapasueños los sueños 
buenos bajan por las plumas para 
hacerse realidad, mientras que las 
pesadillas quedan en el centro de 
la red y el primer rayo del sol las 
quema.

Matemática y saberes ancestrales

 Datos Razonamiento Operación Comprobación

Respuesta:
5º Se anota la respuesta a partir de la 

pregunta formulada en el problema.

1º Lee el 
problema 
y anota los 
datos.

2º Lee la pregunta y 
decide una operación.

3º Plantea y se 
resuelve la 
operación.

4º Comprueba si 
la operación 
está bien 
realizada. 

Más atrapasueños, más 
nudos. La misma cantidad 
de nudos para cada uno. 
La multiplicación permite 
calcular el total de nudos.

Atrapasueños: 1
Nudos: 32
Atrapasueños: 3
Nudos: ?

Prueba del 9

Respuesta: 
Debe hacer en total 96 nudos.

3

9

2

6
3!

3 + 2 = 5
5 ! 3 = 15
15      1 + 5 = 6

9 + 6 = 6

5

3
6 6

En la prueba del 9, las 

cifras se suman y se 

reducen a un solo dígito. 

Los 9 no se cuentan, se 

anulan. La operación está 

bien hecha si son iguales 

las cifras a la derecha e 

izquierda de la !.

Recuerda siempre 

To
m

ad
a 

de
: A

rc
hi

vo
 e

di
to

ria
l

Si Fátima tiene 20 fresas y Diego 56. ¿Cuántas fresas 
debe recoger Fátima para igualar las de Diego?
Identifica los datos, razona, realiza la operación y 
responde oralmente.

Desequilibrio cognitivo 
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1. Lee y subraya los datos que encuentres en el planteamiento 
del problema que sean útiles para responder la pregunta. 

Los sombreros de paja toquilla, originarios  
de Ecuador, son mundialmente conocidos. 
La realización es muy laboriosa, tanto que 
una artesana elabora 2 sombreros por día. 
Los precios de los sombreros de exportación 
oscilan entre $ 203 y $ 600. ¿Cuánto deberá 
pagar un turista que compra 3 sombreros  
de $ 203?

2. Responde:

 En 11 días, ¿una artesana elaborará más o menos sombreros 
que en 5 días?                   . En 5 días habrá elaborado                                             
sombreros; en 11 días,                         sombreros.

Actividad indagatoria 

4. Indaga de qué depende el precio de los 
sombreros y cuántos sombreros se exportan 
anualmente. Comparte tus hallazgos. 

M.2.1.33. Resolver problemas relacionados con la multiplicación utilizando varias estrategias, e interpretar la 
solución dentro del contexto del problema (Destreza desagregada).

Trabajo colaborativo

3. En grupos de tres, resuelvan el problema siguiendo el 
proceso.

 Datos Razonamiento Operación Comprobación

Respuesta: El turista que compró 3 sombreros de $ 203
 deberá pagar $                  .

To
m

ad
a 

de
: A

rc
hi

vo
 e

di
to

ria
l

Matematica 4 EGB MinEduc Fase 2.indb   119 2/25/21   10:37



120

Saberes previos

Multiplicación con reagrupación:
decenas y centenas por una cifraTEMA 4

C
1

D
4

U
2

0
5!

C
1

D
4

1

U
2

0
5!

C
1

7

D
4

1

U
2

0
5!

La reagrupación permite multiplicar números cuyo 
producto sea de dos dígitos.

Verbaliza el proceso:
a) 5 por 2 es 10, escribo el 0 y llevo 1 a las decenas.
b) 5 por 4 es 20, más 1 que llevaba es 21, escribo el 

1 y llevo 2 a las centenas.
c) 5 por 1 es 5, más 2 que llevaba es 7.

¿En cuántas decenas se reagrupan 10 unidades? 
¿En cuántas centenas se reagrupan 10 decenas? 

1º Se multiplica por las 
unidades. Se reagrupan 

unidades y decenas.

5 ! 2 = 10 se escribe el 0 en 
la columna de las unidades 
y se lleva 1 a las decenas.

2º Se multiplica por las 
decenas y se suma la 
decena que se llevó.  

5 ! 4 = 20, más 1 que se llevó 
a las decenas: 20 + 1 = 21.

Se reagrupan 2 decenas y 1 
unidad. Se escribe el 1 en las 
decenas y se lleva el 2 a la 
columna de las centenas.

3º Se multiplica por las 
centenas y se suma la centena 

que se llevó.

5 ! 1 = 5, más 2 centenas que 
se llevó: 5 + 2 = 7.  

Se escribe en la columna  
de las centenas.

5 ! 1 = 5, más 2 centenas que 
se llevó: 5 + 2 = 7.  

Se escribe en la columna  
de las centenas.

Se multiplica la cifra del multiplicador por las 
del multiplicando.

Se inicia por las unidades y se
avanza hasta las centenas.

Por valor posicional solo puede haber un 
dígito en cada columna. Cuando el resultado 
son 2 dígitos, la reagrupación permite escribir 
un dígito en la columna que corresponde y 

llevar el otro a la siguiente columna.

Multiplicación con reagrupación

1

1 12 2

Agrupación
12 unidades

Reagrupación
1 decena y
2 unidades

Reagrupar es 

cambiar un número 

a una forma 

diferente, pero 

equivalente. Se 

reagrupa cuando se 

lleva un dígito a la 

siguiente columna. 

Recuerda siempre
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1. Escribe en forma vertical y multiplica. 

2. Resuelve las multiplicaciones en tu cuaderno y une los factores 
con su producto. Tacha los productos que no corresponden.

Trabajo colaborativo

3. En grupos de 3, resuelvan la multiplicación e indiquen paso 
a paso el proceso aplicado. Representen el producto con 
material base 10. Trabajen en el cuaderno.

Actividad indagatoria

4. Para mantener una buena salud, se recomienda consumir 
diariamente 8 vasos de agua. A la semana, al mes y al año, 
¿cuántos vasos son? 

CUm Um UmD U

! ! !

C D U C D U

6 3 7 ! 2 265 ! 4 285 ! 5

C
2

D
3

U
7
4!

1º paso: 

C
2

D
3

U
7
4!

2º paso: 

C
2

D
3

U
7
4!

3º paso: 

205 ! 4  656

  820

142 ! 3  624

  426

328 ! 2  615

M.2.1.26. Realizar multiplicaciones en función del modelo grupal, geométrico y lineal.

To
m

ad
a 

de
: A

rc
hi

vo
 e

di
to

ria
l
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Resolución de problemas TEMA 5

Para plantear y resolver problemas matemáticos, 
se debe prestar atención a los datos, definir la 
operación, resolver y comprobar la operación, así 
como responder la pregunta. Ejemplo:

Desequilibrio cognitivo 

¿Qué figura completa la secuencia? Identifica si es 
a, b, c o d la figura que falta. 

Plantear el 
problema

La cultura Secoya de la región amazónica elabora 
hermosos collares de diferentes tipos de semillas 
de plantas nativas. Elaboran 25 collares diarios, es 
decir, 175 semanales. Si vendieran cada collar a un 
precio de $ 4, ¿cuánto dinero recaudarían en una 
semana? 

Recuperar 
información 

Precio por collar:            $ 4 
Collares vendidos:         175

Total dinero recaudado: ?

Definir la 
operación 

Más collares vendidos, más dinero recaudado. 

La multiplicación permite calcular el total de dinero 
recaudado por la venta de collares al mismo precio.

Resolver y 
comprobar

Se multiplica el valor del 
dinero por el número de 
collares o viceversa. 

Aplica la prueba del 9. 

                   

       

Responder
Respuesta: Si venden todos los collares que hacen 
en una semana, recaudarían $ 700.

C
1

7

D
7

0

U
5

0
4!

4

4
7 7

a) b) c) d) e)

To
m

ad
a 

de
: A

rc
hi

vo
 e

di
to

ria
l
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1. Lee y resuelve el problema matemático que se plantea. 

La confección de ponchos con lana de alpaca es una de las 
principales artesanías de la cultura otavaleña. Su elaboración 
requiere de mucha minuciosidad; aun así, una comunidad 
experta puede llegar a producir semanalmente 175 ponchos. 
En un mes, ¿cuántos ponchos producen?

2. Completa: Una comunidad otavaleña, ¿confeccionará más 
ponchos en una semana o en un mes?                         . En un 
mes, ¿la producción será el doble, el triple o el cuádruple que 
en una semana?                         . Explica tu respuesta.

M.2.1.33. Resolver problemas relacionados con la multiplicación utilizando varias estrategias, e interpretar la 
solución dentro del contexto del problema (Destreza desagregada).

Trabajo colaborativo

3. Entre dos compañeros, planteen y resuelvan un problema 
con multiplicación de una cifra con reagrupación. Trabajen 
en una hoja aparte con el esquema del problema anterior. 
Intercambien y verifiquen respuestas. 

Actividad indagatoria 

4. Consulta por qué se considera al pueblo 
otavaleño como embajador de la cultura 
de nuestro país. Comparte tus hallazgos. 

Recuperación Operación Resolución
de información  y comprobación

Respuesta:

To
m

ad
a 

de
: A

rc
hi

vo
 e

di
to

ria
l
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Saberes previos

Multiplicación por 10, 100 y 1 000TEMA 6

Cada vez que se multiplica por 10, las cifras de una 
posición alcanzan la posición inmediata superior: 
las unidades se convierten en decenas, las decenas 
en centenas, las centenas en unidades de mil.

La potencia de los 
aparatos eléctricos,  
si es poca, se expresa 
en vatios; cuando es 
mediana o grande  
se expresa en
kilovatios (kW).
Cada kilovatio  
equivale
a 1000 vatios.

¿Cómo está organizado nuestro sistema de 
numeración?

Multiplicación por 10, 100 y 1 000

El producto de un número por 10, 100 o 1 000 es el 
número seguido por tantos ceros como indique el otro 
factor: un cero si es por 10; dos ceros si es por 100; tres 

ceros si es por 1 000.

Ejemplos.

28 ! 10 = 28 0

28 ! 100 = 28 00

28 !  1000 = 28 000

5 ! 10 = 50

6 ! 100 = 600

8 ! 1 000 = 8 000

Recuerda siempre

Al multiplicar 

por 10, las cifras 

cambian a un 

orden superior.

Sabías que...
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1. Observa y completa los productos. 

2. Multiplica y anota los productos en cada tabla.

Actividad indagatoria

4. En casa, con ayuda de un adulto, cuenta el número de 
focos y calcula los vatios que suman en total. Indaga cuál 
de los siguientes aparatos eléctricos consume más vatios: 
secadora de ropa, calefactor o cocina.

Trabajo colaborativo

3. En parejas, lean la información y respondan. 

2 ! 10 =            4 ! 100 =            3 ! 1 000 =           

4 ! 10 =            5 ! 100 =            5 ! 1 000 =           

7 ! 10 =            8 ! 100 =            6 ! 1 000 =           

a) El reproductor de audio consume: 
  ! 100 = vatios
b) La ducha eléctrica consume: 
  ! 100 = vatios
c) La plancha consume: 
  ! 100 = vatios

! 1 000
4
2
8
1

! 100
21
65
52
72

! 10
34
74
111
257

El consumo eléctrico de un foco normal equivale a 100 
vatios. Mira el consumo eléctrico de algunos artefactos.

 Reproductor de audio 1 foco
 Ducha eléctrica 2 focos
 Plancha 13 focos

M.2.1.28. Aplicar las reglas de multiplicación por 10, 100 y 1 000 en números de hasta dos cifras.
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Saberes previos

TEMA 7 Conversiones simples del metro
a sus submúltiplos

¿Cuál es la unidad fundamental de las medidas de 
longitud? ¿Cómo se denominan las medidas más 
pequeñas que el metro?

Cada unidad de longitud es 10 veces mayor que la 
unidad inmediata inferior. Por tanto, para expresar 
una unidad de longitud en la inmediata inferior,  
se multiplica por 10. 

Tabla posicional de conversión. Ejemplos: 

Las TIC te ayudan a 
comprender mejor las 
medidas de longitud.

bit.ly/2KEuyb4 Conversiones 
del metro a sus 

submúltiplos

Para transformar metros 
a decímetros, centímetros 
o milímetros, se multiplica 

por 10, 100 o 1 000 
respectivamente.

Por ejemplo: 8m a cm
Se realizan dos saltos;
es decir, se multiplica

por 100
8 ! 100 = 800 cm

    Equivalencias
5 0 0 0 5 m = 50 dm = 500 cm = 5 000 mm
2 0 0 0 2 m = 20 dm = 200 cm = 2 000 mm
9 0 0 0 9 m = 90 dm = 900 cm = 9 000 mm

m dm cm mm

m
dm

cm
mm

! 10

! 10

! 10

 m  dm  cm  mm

!10 !10 !10
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1. Observa el ejemplo y realiza las conversiones usando la  
escala.

2. Usando tu regla traza una línea de 10 cm y otra de 3 cm.  
Escribe junto a cada una cuántos mm tienen.

Trabajo colaborativo

3. En parejas, utilicen una regla para medir el largo de un  
libro, de un cuaderno y de un lápiz. Escriban la longitud  
en centímetros y milímetros. 

Actividad indagatoria

4. Consulta qué es una milla, su equivalencia y en qué 
situaciones se usa. Comparte tus hallazgos. 

18 m a cm 

3 m a mm 

15 m a dm

18 ! 100 = 1 800 cm

Medida cuaderno libro lápiz

cm   

mm   

M.2.2.12. Realizar conversiones simples de medidas de longitud del metro a sus submúltiplos.

 m  dm  cm  mm

!10 !10 !10
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Perímetro de cuadrados y rectángulos TEMA 8

Al medir los lados de un cuadrado, se debe 
comprobar que son iguales.

En cambio, en el rectángulo, los lados son iguales 
de dos en dos.

Para saber cuánto mide el contorno de un 
cuadrilátero (perímetro), se miden sus lados y se 
suman.

Desequilibrio cognitivo

Para armar este robot geométrico, se han utilizado  
12 círculos, 5 triángulos, 6 rectángulos y 1 óvalo. 
Comprueba si las cantidades son correctas  
y si se han contabilizado todas. 

Recuerda siempre

Perímetro es 

igual a la suma 

de los lados.

10 cm

5 cm

2 cm

2 cm

2 cm2 cm

5 cm

5 cm

2 cm

2 cm + 2 cm + 2 cm + 2 cm = 8 cm

El perímetro del cuadrado
es 8 cm.

5 cm + 2 cm + 5 cm + 2 cm = 14 cm 

El perímetro del rectángulo
es 14 cm.

Matemática
y oficios

Zapatero
Necesita saber 
cuánto cuesta los 
materiales para su 
trabajo como el 
cuero, las suelas y los 
tacones. Debe cobrar 
adecuadamente a 
sus clientes.
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Evaluación formativa Taller

129

1. Pinta de rojo los cuadrados y de azul los rectángulos. Mide los 
lados, anota la longitud de cada uno y calcula el perímetro.

Trabajo colaborativo

2. En parejas, encuentren un cuadrado y un rectángulo 
en el aula. Midan los lados de cada figura. Representen 
gráficamente y anoten el perímetro de cada uno. Trabajen 
en su cuaderno.

Actividad indagatoria

3. Las aldeas que construían en la época del imperio inca 
ya contenían formas geométricas. Investiga qué formas 
geométricas eran las que más acostumbraban los incas a 
plasmar en sus viviendas. 

M.2.2.6. Reconocer y diferenciar cuadrados y rectángulos a partir del análisis de sus características, y 
determinar el perímetro de cuadrados y rectángulos por estimación y/o medición.
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Perímetro de cuadrados y rectángulos

Para calcular el perímetro de una figura  
geométrica, se puede aplicar una fórmula de 
acuerdo con la figura que se va a medir. 

En el caso del cuadrado, al tener todos sus  
lados iguales, el cálculo del perímetro se puede 
expresar como una multiplicación. 

El perímetro del cuadrado es igual a cuatro veces  
el valor de un lado.

Para calcular el perímetro del rectángulo, se suman 
los lados.

En términos urbanos, 
manzana se 
denomina a un 
espacio compuesto 
por varias calles y 
que, a su vez,
forman cuadras. Las 
manzanas tienen 
formas cuadradas 
o rectangulares. 
¿Qué forma tiene la 
manzana donde está 
tu vivienda?

P   = l + l + l + l
P   = 3 cm + 3 cm + 3 cm + 3 cm
P   = 12 cm

P   = 4  !  l 
P   = 4 ! 3 cm 
P    = 12 cm

El perímetro del cuadrado 
es 12 cm.

El perímetro el rectángulo es 18 cm.

También, en el caso del rectán-
gulo, al tener los lados iguales de 
dos en dos, su perímetro es igual 
a la suma del doble producto del 
largo más el doble producto del 
ancho.

3 cm

3 cm

3 cm3 cm

lado

5 cm

5 cm

4 cm4 cm

lado (largo)

ancho

P    = 2 ! l + 2 ! a
P    = (2 ! 5 cm) + (2 ! 4 cm)
P    = 10 cm + 8 cm = 18 cm  

P      = l + a + l + a
P    = 5 cm + 4 cm + 5 cm + 4 cm = 18 cm

Matemática y 
Estudios Sociales
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Evaluación formativa Taller
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1. Observa las figuras sombreadas y responde las preguntas. 

Trabajo colaborativo 

2. En parejas, trabajen en una hoja aparte. Dibujen una 
figura cuyo perímetro sea 20 cm y verifiquen el perímetro. 
Compartan y comparen.

Actividad indagatoria

3. Averigua cuál es el perímetro de la manzana donde está 
ubicada tu vivienda. Usa tus pasos para medir su contorno. 
Comparte tu experiencia. 

A B

C

7 cm

10 cm

a) Ordena las figuras A, B y C, de mayor a 
menor según el perímetro que estimes 
tiene cada una. Anota el nombre de la 
figura seguido por el perímetro que has 
estimado.

b) Calcula el perímetro de cada figura. 

c) Compara los resultados que obtuviste con tu estimación. 

Figura A Figura B Figura C

A                          
B                           
C                             

M.2.2.6. Reconocer y diferenciar cuadrados y rectángulos a partir del análisis de sus características, y 
determinar el perímetro de cuadrados y rectángulos por estimación y/o medición.
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Desequilibrio cognitivo

Conversiones de medidas monetariasTEMA 9

Matemática y 
Estudios Sociales

A finales de los 
años 90, Ecuador  
atravesaba por una 
crisis económica 
debido a varios 
factores, entre ellos: 
caída del precio del 
petróleo, efectos del 
fenómeno de El Niño
e inestabilidad política. 
A partir de 2000, en 
el gobierno de Jamil 
Mahuad,
se adoptó
como
moneda
oficial el
dólar estadounidense 
y se dejó de usar el 
sucre. 

El dinero de papel se llama billete y está hecho 
en un papel especial. Hacer un billete es muy 
complicado, así se evita que sea falsificado. 

La unidad monetaria en el Ecuador es el dólar.  
Un dólar se puede encontrar en moneda o billete. 
Observa las imágenes de los billetes que circulan 
en el Ecuador. 

Hay además monedas que valen menos que el 
dólar. 

Las monedas se agrupan en centavos. 1 dólar 
equivale a 100 centavos. 

+ + + +

+

+

+

+

+

+

+

¿Qué pasaría si todas las personas pudiesen producir 
billetes?

 $1 $5 $10 $20 $50 $100

Matemática
y profesiones

Alcaldes
Sabe administrar sus 
recursos: cuánto van 
a gastar, cómo se 
reparte el dinero para 
ser eficiente en las 
necesidades de su 
ciudad.

Matematica 4 EGB MinEduc Fase 2.indb   132 2/25/21   10:37



Evaluación formativa Taller
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1. Cuenta las monedas y marca el billete que es igual a su valor.

2. Usa las monedas y billetes necesarios para formar el precio  
de cada objeto. Une con líneas de diferentes colores. 

Actividad indagatoria

4. Pregunta a un adulto en casa cuánto dinero se pagó por  
el suministro de agua potable y de energía eléctrica.  
Forma las cantidades por separado, utiliza billetes o  
monedas didácticos (no reales). Comparte tus hallazgos y 
expón tu trabajo. 

Trabajo colaborativo

3. En parejas, unan cada operación con la cantidad 
respectiva.

$ 6,50$13,52 $ 5

$ 50 + $ 100 + $ 5 + $ 10  $ 61
  
$ 20 + $ 10 + $ 5 + $ 5  $ 226
  
$ 100 + $ 50 + $ 50 + $ 20 + $ 5 + $ 1  $ 40
  
$ 1 + $ 50 + $ 10  $ 165

M.2.2.13. Representar cantidades monetarias con el uso de monedas y billetes de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 (didácticos).
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Noción de semirrecta y segmentoTEMA 10

Saberes previos

Diferencias entre: recta, semirrecta
y segmento de recta.

Segmento de recta de extremos A y B es el camino 
más corto que une los dos puntos A y B. 

Una línea recta se obtiene al extender o separar  
los extremos de un segmento de recta con la  
misma dirección, en sentidos opuestos (o contrarios).

Una semirrecta se obtiene al extender uno de los  
dos extremos de un segmento de recta con la  
misma dirección y en un solo sentido.

Es la línea recta que está 
comprendida entre dos 

puntos. 

Segmento

AB representa un segmento.  
A y B son los puntos extremos 

del segmento.

Es parte de una línea
recta que tiene un origen

pero no tiene fin.

Semirrecta

m representa una 
semirrecta. 

A es el punto de origen.

¿Con líneas de qué color puedes formar una letra M? 
¿Qué color tienen las líneas con las que puedes 
formar F?

semirrecta

A Am B

Diversidad
funcional
en el aulaDFA

Ayuda a tus 
compañeros que 
tengan alguna 
discapacidad, trátalo 
de forma natural, con 
absoluta normalidad. 
Evita los prejuicios y la 
sobreprotección.

A’ B’

B’

B

B

A

A

A

Más corto
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Evaluación formativa Taller
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1. Une los puntos, en parejas de colores, y forma segmentos. 
Responde las interrogantes.

Trabajo colaborativo

2. En pareja, tracen segmentos uniendo los puntos y formen 
figuras geométricas, unan con una línea la silueta con la 
figura que has armado. 

Actividad indagatoria

3. Dibuja un punto y tres rectas que pasen por él. Averigua 
en Internet, ¿cuántas rectas pueden pasar por un punto? 
Comparte tus hallazgos con tus compañeros/as.

L

C
R

F

J

M
C

C
¿Cuál es el segmento más largo?                         
¿Cuál es el segmento más corto?                         
¿Cuántos segmento se han trazado?                   

M.2.2.8. Representar de forma gráfica la semirrecta, el segmento y el ángulo.
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Saberes previos

Resolución de problemas  TEMA 11

Observa el ejemplo.

¿Por qué en un proceso por seguir para resolver un 
problema matemático no es posible saltarse pasos? 

Plantear el problema

Recuperar
información 

Definir la operación 

Resolver y
comprobar

Responder

Alondra ha reunido $ 125. El sábado invitó a sus 
padres a desayunar fuera de casa. Su padre pidió 
un desayuno continental que cuesta $ 7, el consumo 
de su madre fue de $ 12, y el de Alondra costó $10. 
¿Cuánto dinero gastó Alondra y cuánto le sobra?

El total de dinero gastado se encuentra mediante 
la suma de precios de los desayunos. Y el dinero 
sobrante, con una resta para hallar la diferencia entre 
lo ahorrado y lo gastado.

Respuesta: Alondra gastó $ 29 y le sobra $ 96.

Consumo de papá:  $ 7
Consumo de mamá:  $ 12
Consumo de Alondra:  $ 10

Para saber la cantidad de 
dinero gastado, se suma el 
costo de cada consumo.
Para saber la cantidad de 
dinero sobrante, se resta 
esta cantidad del dinero 
ahorrado.

Dinero ahorrado: $ 125
Dinero gastado: ?
Dinero sobrante: ?

Se aplica la prueba 
para cada operación. 

C
1

D
2

9
3

U
5

6
9–

C

1

D
9

2
2

U
6

5
9+

C D

1
1

U
7

0
2

+
2 9

C D
1

1

U
0

2
7

+
2 9
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Evaluación formativa Taller
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M.2.2.15. Utilizar la unidad monetaria en actividades lúdicas y en transacciones cotidianas simples, 
destacando la importancia de la integridad y la honestidad.

1. Lee y resuelve el problema matemático que se plantea. 

El pasaje de Quito a Tulcán cuesta $ 6 por adulto y $ 3 por  
niño. ¿Cuánto dinero deberá pagar una familia de 3 adultos y 
2 niños?

Trabajo colaborativo

2. Entre dos compañeros/as, planteen y resuelvan un 
problema de suma, resta o multiplicación de una cifra 
con reagrupación, con el esquema del problema anterior. 
Trabajen en una hoja aparte. Intercambien y verifiquen 
respuestas.

Actividad indagatoria 

3. Pregunta cuál es la moneda oficial en 
cada país vecino (Perú y Colombia). 
Indaga la equivalencia en dólares. 
El siguiente enlace te permitirá realizar 
conversiones de moneda de diversos 
países de forma automática.

Recuperación Operaciones Resolución y
de información   comprobación

Respuesta:

bit.ly/2UkiZFJ
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Retos Matemáticos
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Para interpretar datos, se deben realizar todas las preguntas 
posibles.

Francisco llevó a 
la feria del mueble 
9 billetes de $ 100. 
Compró el juego 
de comedor y la 
lámpara. 

Con la información proporcionada, la lectura de la imagen y  
las operaciones realizadas, responde las preguntas.

$ 200

$ 350
$ 650

e) ¿Cuánto dinero gastó Francisco?                    dólares.
f) ¿Cuánto dinero le sobraría si comprara solo el juego de 

comedor?                    dólares.
g) ¿Cuánto dinero le falta para comprar el juego de comedor, 

el aparador y la lámpara?                    dólares.

c) ¿Cuál es el precio 
del juego de 
comedor?
$                  

d) ¿Cuál es el precio 
del aparador?
$                  

C
1

9

D
0

0

U
0

0
9x

C
6

8
2

D
5

5
0

U
0

0
0+

C
9
8

D
0

5
5

U
0

0
0–

To
m

ad
a 

de
: A

rc
hi

vo
 e

di
to

ria
l

a) ¿De qué valor son 
los billetes que 
llevó Francisco?
$                   

b) ¿Cuántos billetes 
llevó?
                    billetes.

 
Datos
Total dinero:____ 
Total compra: ____
Total dinero
sobrante: ______
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Desarrollo del pensamiento

139

1. Escribe las sumas que se deberían realizar para que el  
resultado siempre dé 8.

2. Pinta únicamente los cuadrados y escribe cuántos hay. 

Total de cuadrados:                  

¿Qué ser es el que anda de 
mañana a cuatro pies, 
a mediodía con dos y 
por la noche con tres

+3 5
+7 1
+6 2

3
17
4

5
8 2
6

+
+
+

5
82
6

3
1 7
4

4
17
3

6
8 2
5

6
82
5

4
1 7
3

+ +
+ +
+ +

+ +
+ +
+ +
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Ejes transversales

140

Algunos de los ejes transversales nos refieren a ser un buen 
consumidor.

El consumismo es la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o 
consumir bienes, no siempre necesarios.

Junto a cada expresión marca un  si estás de acuerdo, o una 
X para indicar tu desacuerdo. Anota el significado de cada 
expresión.

Expresión   / X Significados
No comprar cosas superfluas; 
es decir, cosas que no cumplan 
ni desempeñen una función.

Aunque esté en oferta, es caro 
aquello que no se necesita.

Mientras más cosas compro, 
más feliz soy.

Regalar cosas es expresión de 
amor. 

Mis padres prefieren 
comprarme cosas que 
compartir tiempo conmigo. 

Diógenes, un sabio griego, cada vez que 
pasaba por el mercado se reía, porque decía 
que le causaba mucha gracia y a la vez le 
hacía muy feliz ver cuántas cosas había en  
el mercado que él no necesitaba.

El consumismo afecta negativamente
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TIC en Matemática

141

Ingresa al link
bit.ly/2Izwdw2

2

4

1

3

5

Da clic en el ícono 
Problemas.

Selecciona y haz clic en el ícono 
que tiene por título Descubre la 
operación del problema.

Haz clic en Iniciar juego.

Lee el problema y haz clic 
en la operación que crees se 
debe realizar.

Entrénate en la solución
de problemas matemáticos. 
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Compruebo mis aprendizajes
Evaluación sumativa

142

M.2.1.26. Realizar multiplicaciones en función del modelo grupal, geométrico y lineal. 

1. Copia los factores en la tabla posicional y resuelve las 
multiplicaciones. 

M.2.1.28. Aplicar las reglas de multiplicación por 10, 100 y 1 000 en números de hasta dos cifras.

2. Observa y completa los productos. 

3. Mide los lados de cada figura y halla su perímetro (cada 
cuadro equivale a 1 m). 

C D U

!

C D U

!

C D U

!

305 ! 2 = _____ 112 ! 8 = _____ 121 ! 5 = _____

! 10 ! 100 ! 1000
3
15
4

P =                    

P =                    

P =                    

P =                    

P =                    

P =                     

M.2.2.6. Reconocer y diferenciar cuadrados y rectángulos a partir del análisis de sus características, y determinar 
el perímetro de cuadrados y rectángulos por estimación y/o medición.
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Compruebo mis aprendizajes
Evaluación sumativa

143

M.2.2.12. Realizar conversiones simples de medidas de longitud del metro a sus submúltiplos.

5. Coevaluación: En parejas, realicen las conversiones y completen la 
tabla. 

Clave

Puedo ayudar
a otros.

Resuelvo por 
mí mismo.

Estoy 
tratando.

¡Necesito 
ayuda!

Solo
Con mi
profesora

Con un
compañero

En grupo

Resolviendo
ejercicios

Con
esquemas

Leyendo

Estableciendo
conexiones

Aplico el proceso de la multiplicación con agrupación. 
Aplico las reglas de multiplicación por 10, 100 y 1 000.
Reconozco y diferencio cuadrados y rectángulos, 
determino su perímetro por medición.
Realizo conversiones simples de medidas de longitud 
y monetarias.
Represento la semirrecta y el segmento. 

C
on

te
ni

d
os

5 m

15 m

2 m

dm

mm

cm

23 m

8 m

12 m

cm

mm

mm

M.2.2.8. Representar de forma gráfica la semirrecta, el segmento y el ángulo.

4. Ordena los segmentos del más grande al más pequeño. 

A F H I

J

JK

L M N

B G

K V

Soy
mestiza

7. ¿Cómo aprendo? Pinta según corresponda.

6. Autoevaluación: Pinta según la clave.

 M
os

ca
 E

st
ud

io
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un
ida
d5 La división matemática

y más allá…

144

La cordillera de los Andes divide al Ecuador continental en tres  
regiones naturales: Costa, Sierra y Amazonia.
Por otro lado, la división en nueve zonas administrativas permite a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) brindar mejores 
servicios a la ciudadanía y facilita la optimización de recursos en las 
provincias, municipios y juntas parroquiales. 
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U5

Correspondencia

Ángulos según 
su amplitud 

División
exactaUso del reloj 

Conversiones
de año, mes

y semana

Noción de 
ángulos

Objetivos:

O.M.2.3. Integrar concretamente el concepto de número, y 
reconocer situaciones del entorno en las que se presenten 
problemas que requieran la formulación de expresiones 
matemáticas sencillas, para resolverlas, de forma 
individual o grupal, utilizando los algoritmos de adición, 
sustracción, multiplicación y división exacta.

O.M.2.5. Comprender el espacio que lo rodea, 
valorar lugares históricos, turísticos y bienes naturales, 
identificando como conceptos matemáticos los  
elementos y propiedades de cuerpos y figuras 
geométricas en objetos del entorno.

 S
an

tia
go

 G
on

zá
le

z
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A

A

B B

, ; ;
; ;,

,
,,

,
,

,

, ,
, ,( ) ( ) ( )

(

( )
( ) ( ) ( )

( )

( )

) ( ) ( )

Saberes previos

Pares ordenados: diagramas,
tablas y cuadrículaTEMA 1

Observa los conjuntos, ¿cómo es su relación?

Diagrama
cartesiano

Tabla de doble entrada

A B

Diagrama sagital

A B

A cada elemento 
del conjunto 
de partida le 
corresponden 
elementos del 
conjunto de 

llegada. 

Recuerda siempre

Matemática
y oficios

Costurera/o
Debe medir y trazar 
con exactitud. 
Además es 
importante que 
ponga un precio 
apropiado por 
confeccionar y 
arreglar la ropa que 
le encargan.

Mira esta relación de correspondencia uno a 
varios. 

Forman pares ordenados que se escriben entre 
paréntesis (a, b), donde a es el primer elemento y  
b el segundo.

Las experiencias de los niños del conjunto A de 
haber viajado en diferentes medios de transporte, 
además de representar en un diagrama sagital o  
de flechas, también se pueden recoger en una  
tabla de doble entrada o en un diagrama  
cartesiano.
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Evaluación formativa Taller

147

1. Observa los conjuntos P y Q. Completa los pares ordenados 
que se han formado.

2. Completa la tabla de doble entrada que corresponde al 
diagrama sagital de los conjuntos H y P. 

Actividad indagatoria 

4. Consulta qué es un plano cartesiano. Explica con un  
ejemplo a tus compañeros/as. 

M.2.1.8. Identificar los elementos relacionados de un conjunto de salida y un conjunto de llegada 
como pares ordenados del producto cartesiano AxB.

Trabajo colaborativo

3. En parejas, completen los elementos que faltan en el 
conjunto M, adicionen el valor que se indica y representen 
los pares que se han formado en un diagrama cartesiano.

(             ,             )

(             ,             )

(             ,             )

P

L

L

M M

Q

H P
Luís

Carlos

Felipe

Daniel

Juan

Pedro

5

10

15

20

7+ 2
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TEMA 2

Una relación de correspondencia, entre los 
elementos de dos conjuntos llamados conjunto 
de salida (A) y conjunto de llegada (B), es un 
subconjunto de A ! B = {(a,b) / a  A y b  B}.

Los conjuntos de salida E y de llegada F contienen 
números. Considere la relación “es igual a”; se  
puede representar gráficamente uniendo con 
flechas los elementos que son iguales.

El conjunto de partida tiene elementos que se 
pueden relacionar con los elementos del conjunto 
de llegada. 

Las figuras geométricas del conjunto A y el número 
de lados en el conjunto B están relacionados. 

Relación de correspondencia:
conjunto de salida y conjunto de llegada 

El conjunto de llegada o codominio, contiene los posibles elementos relacionados con los elementos del  conjunto de salida o dominio.

Recuerda siempre

El conjunto de salida 
o dominio, tiene  
–al menos– un 
elemento que 

se relaciona con 
alguno(s) del 

conjunto de llegada.

Desequilibrio cognitivo

Los senderos de los gatitos se han cruzado. Ayúdales 
a llegar al objeto que le corresponde a cada uno. 
¿Qué es correspondencia de uno a varios?
¿Para qué nos servirá en nuestra vida cotidiana esta 
correspondencia?

Conjunto de salida

R= {(1,1), (3,3), (4,4)}

Conjunto de llegada

Conjunto de salida
o dominio

Conjunto de llegada
o codominio

 E

 A

 F

 B

1
3
4

1
2

3
4

5 6
7

8

1
4
3

8
6

R= {( ,3), ( ,3), ( ,4), ( ,4)} ( ,7), ( ,7)
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M.2.1.6. Relacionar los elementos del conjunto de salida con los elementos del conjunto de llegada, 
a partir de la correspondencia entre elementos.

1. Pinta el conjunto de salida. Establece con flechas una relación 
entre el conjunto de partida y el conjunto de llegada.

Actividad indagatoria 
3. Pregunta a cinco compañeros en qué provincia del Ecuador 

nacieron. Presenta los nombres de tus compañeros/as en 
el conjunto de partida y la provincia como el conjunto de 
llegada. Comparte tu trabajo.

Trabajo colaborativo

2. En parejas, dibujen dos conjuntos. Señalen con flechas 
la relación de correspondencia que se cumple entre los 
elementos de estos dos conjuntos. Trabajen en hojas aparte. 
Expongan su trabajo en la cartelera del aula.

C KN L

3

6
7

4 5

To
m
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de
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Relación de correspondencia: función 

Si cada elemento del conjunto de salida tiene un 
solo elemento relacionado del conjunto de llegada, 
la relación se denomina función.

Las flechas siempre salen del conjunto de partida.

Recuerda siempre

La correspondencia 

uno a uno sucede 

entre conjuntos que 

tienen igual número 

de elementos y a 

cada elemento del 

conjunto de partida 

le corresponde 

uno y solamente 

un elemento del 

conjunto de llegada.

P C
Carchi
Napo

Guayas
Loja

Loja
Guayaquil

Tena
Tulcán

Para cada provincia, su capital.

Para cada miembro sensorial, un elemento.

S Eojo
nariz
oreja
boca
mano

paisaje
campana
perfume
peluche
helado

Para cada figura, su nombre.

F N círculo
cuadrado

rombo
rectángulo
triángulo

Para cada ave, un alimento.

A
P

Si trabajas con un 
compañero con 
discapacidad visual, 
puedes ser  tú el 
tutor para ayudarle.

Diversidad
funcional
en el aulaDFA

R= {(Carchi, Tulcán), (Napo, Tena), (Guayas, Guayaquil),  
     (Loja, Loja)}
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1. Une con una línea el elemento del conjunto de salida con el 
elemento del conjunto de llegada que le corresponde. Explica 
la relación. ¿La relación es una función?

Actividad indagatoria

3. Indaga qué operación matemática se 
relaciona con la correspondencia entre 
conjuntos. Explica tus hallazgos.

Trabajo colaborativo

2. En parejas, observen los conjuntos y respondan las 
interrogantes. 

¿Cuál es el conjunto de llegada?         
¿Qué elementos forman el conjunto de salida?      
¿Por qué la u no está relacionada?                     
¿Cuál es la relación entre los conjuntos V y S?         

C
1

2
3

4

M

V Sa DO
e RE
o

MI

FA
i
u

M.2.1.6. Relacionar los elementos del conjunto de salida con los elementos del conjunto de llegada, 
a partir de la correspondencia entre elementos.
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Relación de correspondencia:
de uno a varios

Como sabes, la relación de correspondencia se 
establece entre los elementos de dos conjuntos, de 
manera que cada uno corresponda al otro; por 
ejemplo, a cada estudiante le corresponde un libro. 

Sin embargo, hay otros casos en los que se pueden 
relacionar un elemento del conjunto de partida  
con varios elementos del conjunto de llegada.

En el conjunto A hay tres niños y en el conjunto B,  
tres libros.

En este ejemplo, cada niño leerá dos libros.

Se puede representar esta relación mediante una 
tabla de doble entrada en la cual se escriben en la 
primera columna los elementos que pertenecen al 
conjunto A, y en la primera fila, los elementos que 
corresponden al conjunto B.

Al establecer relaciones 
de correspondencia 
puedes realizar una 
conexión entre un 

elemento del conjunto 
de partida con varios 

elementos del conjunto 
de llegada.

Recuerda siempre

 Libro 1 Libro 2 Libro 3
María María, Libro 1  María, Libro 3 
Juan Juan, Libro 1 Juan, Libro 2   
David  David, Libro 2 David, Libro 3

María
Juan
David

A B

N L

Los kichwas de 
Pastaza suman 
alrededor de 20 mil. 
Se adornan con 
materias primas del 
bosque como plumas, 
cortezas, semillas, 
dientes y huesos de 
animales.

Patria Cultural

To
m

ad
a 

de
: E

di
so

n 
G

ua
lin

ga
 -I

rm
a 

Sa
nt

i

(libro 1)

(libro 2)

(libro 3)

Matematica 4 EGB MinEduc Fase 2.indb   152 2/25/21   10:38



Evaluación formativa Taller

153

2. Relaciona la fruta con el color, y determina R como 
subconjunto de F ! C.

3. Considera la relación “es menor a” y determina R como 
subconjunto de A ! B.

Actividad indagatoria

5. Indaga y explica con tus palabras la 
imagen, ¿por qué se relacionan así 
los elementos de los conjuntos A y B? 
Comparte con tus compañeros/as tu 
hallazgo.

Trabajo colaborativo

4. En parejas, representen la relación de dos conjuntos de uno 
a varios, en una tabla de doble entrada que tenga cuatro 
elementos en la primera columna y cuatro elementos en la 
primera fila. Trabajen en sus cuadernos.

1. Relaciona el mes con el número de días que tiene, y 
determina R como subconjunto de M ! D.

28
29
30
31

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo

M 

R=

R=

R=

Frutilla
Banano
Sandía

rojo
verde

amarillo

F C

D

3
5
7
9

2
4
6
8

A B

A B

M.2.1.6. Relacionar los elementos del conjunto de salida con los elementos del conjunto de llegada, 
a partir de la correspondencia entre elementos.
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Noción de división: repartir en grupos
con cantidades igualesTEMA 3

Si se quiere repartir en partes iguales una cantidad, 
la operación que resuelve esta situación es la 
división. 

El signo de la división es ÷ y se lee ‘dividido para’.  
Los términos son: dividendo, número que se va a 
dividir o la cantidad por repartir; divisor, las partes 
por repartir; cociente o resultado; y resto o residuo, 
la cantidad que sobra si la división no es exacta. 

Se puede dividir por medio de la resta, quitando 
sucesivamente un número menor del mayor, las 
veces necesarias hasta llegar a 0.

Desequilibrio cognitivo 

archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/4EP_

Hay 8 caramelos y hay 3 niños. Si el primero coge 4 y 
los otros niños 2 caramelos cada uno, ¿estarías de 
acuerdo? El reparto, ¿es equitativo? ¿Qué sugieres?

El número 2 se restó 4 veces 8 ÷ 2 = 4

Recuerda siempre

La división es 
la operación 

matemática que 

garantiza un reparto 

equitativo; es decir, 

en partes iguales.

8

2 22 2

Dividendo     divisor    cociente
8  ÷  4  =  2

Dividir, repartir, compartir o 
cortar 8 en 4 partes iguales 
significa que a cada parte 
le corresponde 2.

Significa que 2 está contenido 4 veces en 8.

1 2 3 4

8 – 2 = 6 6 – 2 = 4 4 – 2 = 2 2 – 2 = 0

Ingresa al siguiente 
enlace y hazte un 
experto en repartos 
iguales. 

bit.ly/2KGKoSN
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1. Realiza las divisiones con las restas sucesivas, en cada columna.

2. Escribe la división que corresponde a cada grupo. 

Trabajo colaborativo

3. En parejas, observen y completen la tabla. 

Actividad indagatoria 

4. Indaga y haz un dibujo en el cual repartas en partes iguales:
 9 vasos en tres bandejas y 12 canicas en 2 fundas.

 16 – 4  = 12 20  –  5  =    32 – 8  = 44  – 11  =
 
 12 – 4  = 8 15  –  5  =    24 – 8  = 33  – 11  =

 8 – 4  = 4 10  –  5  =    16 – 8  = 22  – 11  =

 4 – 4  = 0 5  –  5  =    8 – 8  = 11  – 11  =

 En cada grupo hay            árboles En cada grupo hay             búhos
 14  ÷           =     15  ÷            = 

 14 árboles en 2 grupos 15 búhos en 3 grupos

M.2.1.30. Relacionar la noción de división con patrones de resta iguales o reparto de cantidades 
en tantos iguales.

Se restó    veces 
16  ÷  4  =

Se restó    veces 
20  ÷  5  =

Se restó    veces 
32  ÷  8  =

Se restó    veces 
44  ÷  11  =
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TEMA 4 Cálculo mental de productos y cocientes

Saberes previos

Con el siguiente 
enlace, canta y 
practica las tablas 
de multiplicar.

bit.ly/2XeNPl6
Ejemplo de una división exacta:

28 compañeros quieren formar 4 equipos iguales 
para jugar a la búsqueda del tesoro. ¿Es posible? 

Un número multiplicado por 7 da 56. ¿Qué número 
es? ¿Cuál es el número que al multiplicarlo por 8 es 
igual a 40?

Respuesta: Sí, es posible. Los 28 compañeros 
formarán 4 equipos, cada equipo conformado por 
7 compañeros. ¡Nadie queda afuera!

División  
exacta

Está bien hecha si 
divisor ! cociente = 

dividendo

Reparte equitativamente
no sobra elemento alguno.

Residuo = 0

compañeros equipos compañeros
de equipo

28 ÷ =4 7

dividendo

residuo

divisor
cociente

28
– 28

0

4
7

28
!

+
28

0

4
7

Recuerda siempre

Toda división puede 
expresarse como 

una multiplicación. 
Así mismo, toda 

multiplicación puede 
expresarse como 

división.
Los términos de la 

división cumplen con 
la relación:

dividendo = divisor ! 
cociente + residuo
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1. Resuelve mentalmente y une con una línea la división con su 
cociente.

2. Escribe el divisor y resuelve la división, el residuo debe ser 0. 

Trabajo colaborativo 

3. En parejas, comprueben las divisiones mentalmente 
y encierren el cociente de las divisiones que están 
correctamente resueltas. 

Actividad indagatoria

4. Ingresa al enlace y repasa 
divisiones exactas.  
bit.ly/2IlM7uC

72  ÷  9  = 8 54  ÷  9  =  6 42  ÷  6  = 8

24  ÷  3  = 7 63  ÷  7  = 9 36  ÷  6  =  6

30
–

24
–

81
–

45
–

21
–

32
–

27 ÷ 9

35 ÷ 7

81 ÷ 9

16 ÷ 4

48 ÷ 6

25 ÷ 5

16 ÷ 2

15 ÷ 5

12 ÷ 3

9 ÷ 1

4

9

5

3

8

5 5

Corregir

2 2

Corregir

M.2.1.32. Calcular mentalmente productos y cocientes exactos utilizando varias estrategias.
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Resolución de problemasTEMA 5

Seguir en orden los pasos ayuda a solucionar problemas 
matemáticos. Ejemplo:

Juan tiene 32 semillas de tagua para tallar 8 tucanes. 
Si usa para cada tucán la misma cantidad de 
semillas, ¿con cuántas semillas tallará cada tucán? 

Semillas: 32 Tucanes: 8
Semillas ocupadas: ?

Para distribuir por igual las semillas se debe dividir. 

Tallará cada tucán con 4 semillas. 

Se divide el total de 
semillas para el número 
de tucanes.

Se verifica 
multiplicando el divisor 
por el cociente y 
sumando el residuo.

Plantear el 
problema

Seleccionar 
los datos 

Determinar 
la operación 

Resolver y 
comprobar

Respuesta

Desequilibrio cognitivo

En la división exacta, si multiplicas el dividendo y el 
divisor por un mismo número, ¿cambia el cociente? 

Matemática y
Ciencias Naturales

Plantear el 
problema

Seleccionar
los datos

Determinar 
la

operación
Resolver Comprobar  

el resultado
Presentar la 
respuesta

32
– 32

0

8
4

8
4

32

32
0

!

+

La tagua es una planta que 
crece en las selvas tropicales 
de Manabí.

8   :   4   =   2

16   :   8   =   2
×2      ×2          

To
m
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a 

de
: A

rc
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 e
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1. Lee y resuelve el problema matemático que se plantea. 

Trabajo colaborativo

2. En pareja, planteen y resuelvan un problema de división 
exacta. Intercambien y verifiquen respuestas. 

Actividad indagatoria

3. Ingresa al enlace, repasa la división  
y descubre datos curiosos.

 bit.ly/2GhgsHq

M.2.1.33. Resolver problemas relacionados con la multiplicación y la división utilizando varias 
estrategias, e interpretar la solución dentro del contexto del problema.

Repartir de forma igualitaria 64 uvas entre 8 niños. ¿Cuántas 
uvas recibirá cada niño?  

Respuesta:

Selección
de datos

Definir la
operación

Resolución y
comprobación

Respuesta:

Selección
de datos

Definir la
operación

Resolución y
comprobación

To
m
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a 
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l
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Semirrecta, segmento y ángulo 

Si a partir de un punto se trazan dos semirrectas, se 
forma un ángulo. Los ángulos también se forman 
con dos segmentos concatenados.

Es posible encontrar ángulos por doquier.

El ángulo

Los ángulos se 
pueden nombrar: con 
tres letras mayúsculas, 

la intermedia 
corresponde al 
vértice: *BAC, o  
solo con la letra  
del vértice: *A. 

También con la letra 
minúscula que indica 

la amplitud y el 
símbolo ^, así: â

Es la región 
comprendida entre 
dos semirrectas que 

tienen el mismo 
punto de origen 

llamado vértice. Las 
semirrectas forman 

los lados del ángulo.

A
Vértice

AberturaLado

Lado
B

C

a

Saberes previos
semirrecta

segmento AB

¿Cuál es la diferencia entre segmento y semirecta? 
Fíjate en la imagen.

Es admirable la 
precisión de los 
ángulos de la Gran 
Pirámide de Egipto, 
a pesar de haber 
sido construida hace 
miles de años sin la 
tecnología de ahora.

Sabías que...
To

m
ad

as
 d

e: 
A

rc
hi

vo
 e

di
to
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l
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vo
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P

A B

TEMA 6
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Trabajo colaborativo

3. En pareja, observen el gráfico, cuenten el número de 
ángulos para cada dígito y anoten debajo de cada uno. 
¿Algún descubrimiento?

Actividad indagatoria

4. Observa y dibuja tres lugares u objetos de tu casa donde 
encontraste ángulos. Resáltalos y expón tu trabajo en el 
aula. 

1. Nombra cada ángulo con tres letras mayúsculas.

2. Pinta los elementos de los ángulos de acuerdo con la clave. 
Lados Vértice Ángulo

M.2.2.8. Representar de forma gráfica la semirrecta, el segmento y el ángulo.
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Ángulos por amplitud: recto, agudo y obtusoTEMA 7

Observa y recuerda: las dos rectas que forman 
cuatro ángulos rectos se dicen perpendiculares; es 
decir, los lados de un ángulo recto son 
perpendiculares.

La amplitud de los ángulos se mide con un 
graduador y en grados, que van desde 0° a 360°. 
Mira algunos ejemplos:

¿Cómo se clasifican las líneas según la relación entre 
ellas? Si al cortarse dos rectas se forman 4 ángulos  
de igual abertura ¿cómo se llama cualquiera  
de los ángulos formados?

Saberes previos

Ángulos

Según su abertura

Ángulo recto 
mide 90°.

Ángulo 
obtuso mide 
más de 90°.

Ángulo agudo 
mide menos de 

90°.

90° < 90° > 90°

Indaga y profundiza, 
a través del enlace, 
la relación entre tipos 
de rectas y ángulos.

bit.ly/2GplcvV

90°

270°

0°180°

En las escuadras 
también encontramos 

ángulos.

Ángulos rectos Ángulos agudos Ángulos obtusos

X

Y Z

P

Q R

A

LBC

ABFG
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1. Observa el ángulo señalado en cada caso. Nomina e indica 
qué clase de ángulo es. 

M.2.2.9. Reconocer y clasificar ángulos según su amplitud (rectos, agudos y obtusos) en objetos, 
cuerpos y figuras geométricas.

2. Escribe el nombre del ángulo por su amplitud.

Actividad indagatoria

Trabajo colaborativo 
3. En parejas, remarquen en cada dibujo los ángulos con el 

color que se indica: rectos, agudos y obtusos.

4. Indaga cómo las agujas de un reloj 
analógico conforman distintos ángulos. Usa 
y observa la posición de las agujas para 
formar ángulos, rectos, agudos y obtusos.

B

A a

C

*BAC es agudo

To
m

ad
as
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e: 

A
rc

hi
vo

 e
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l
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años

× 12 × 4

÷ 12 ÷ 4

meses semanas
aproximadamente

× 7

÷ 7

días

1 semana 7 días
 En 56 días,
 ¿cuántas veces se
 repiten 7 días?
 56 ÷ 7 = 8

1 año
12 meses

365 días
En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc

1 mes

4 semanas

30 días
1 2 3 4

1 semana

7 días

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lunes
Martes 
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Hoy es...

1 año     12 meses
5 años     5 veces 12
  5 × 12 = 60

Conversiones usuales entre:
años, meses, semanas y díasTEMA 8

Desequilibrio cognitivo

El tiempo es la magnitud que permite medir la 
duración o separación de acontecimientos, y 
también ordenarlos. Por ejemplo: los años 
transcurridos desde tu nacimiento, los meses que 
faltan para vacaciones, o los días que asististe a 
clases la semana pasada. Presta atención a las 
equivalencias. 

Para pasar una unidad mayor a otra menor 
equivalente, se multiplica por el factor que 
corresponda. Inversamente, para ir de una menor a 
una unidad mayor, se divide. 

¿Cuántos meses tienen 28 días?

Aprende los días 
de la semana, los 
meses del año y su 
interpretación en 
lengua de señas. 
Ingresa a este link: 

bit.ly/2DgFGVD

¿Cuántos meses
hay en 5 años? 

¿Cuántas semanas 
hay en 56 días?

En 56 días hay 8 semanas.En 5 años hay 60 meses.

Recuerda siempre

Cada 4 años, el mes 
de febrero tiene un 

día más. Entonces, el 
año se llama bisiesto. 

Por ejemplo, el 
próximo año bisiesto 

será en 2020.

Matemática y 
lengua de señas
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1. Completa las tablas para convertir semanas a días, años a 
meses y viceversa.

Actividad indagatoria

3. Pregunta a tus padres: ¿Cómo es posible que un 
hombre de 42 años de edad solo haya podido celebrar 
diez cumpleaños? Comparte las respuestas con tus 
compañeros/as.

Trabajo colaborativo 
2. En grupos de tres compañeros/as, resuelvan las siguientes 

situaciones.

Semanas 1 2 3 4 5

Días 7

Años 1 2 3 4 5

Meses 12

Si tu madre compra un auto 
para pagarlo en 5 años, 
¿cuántas cuotas mensuales 
tendrá que pagar?

En verano tendremos 8 
semanas de vacaciones. 
¿Cuántos meses habrá de 
vacaciones? 

M.2.2.17. Realizar conversiones usuales entre años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos
en situaciones significativas.
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Lectura del reloj análogo: horas y minutos TEMA 9

Para medir períodos de tiempo menores que el 
día, se utilizan la hora, el minuto y el segundo. Por 
ejemplo: la hora de inicio de clases, los minutos 
que dura el recreo, o los segundos de una llamada 
telefónica. Observa cómo leer la hora en un reloj 
analógico.

¿Qué cambiarías si pudieras volver al pasado?
Desequilibrio cognitivo

Un imán, unos 
auriculares o incluso 
el celular, al contacto 
con un reloj, pueden 
interferir
su precisión.

Recuerda siempre

Un día = 24 horas
Una hora = 60 minutos

Un minuto = 60 
segundos

1
2

4
57

8

10
11 1

2

4
57

8

10
11 1

2

4
57

8

10
11

Son las 7 en punto.

1
2

4
57

8

10
11

Son las 8 y cuarenta y cinco
(8h45)

1
2

4
57

8

10
11

Son las 8 en punto.
(8h00)

Son las 7 y quince 
o las 7 y cuarto.

Son las 7 y treinta (6!5)
o las 7 y media.

1. 
Fíjate en 

los números 
distribuidos 

alrededor del 
perímetro del 

reloj.

4.
Encuentra la 

manecilla larga 
muy delgada, es el 
segundero, cuenta 

de uno en uno.

5.
Usa la manecilla 
larga para ubicar 

número específicos 
entre los números 

del 1 al 12.

3. 
Ahora 

encuentra la 
manecilla larga 

(minutero), que indica 
los minutos. Multiplica 

por cinco cada 
número.

6. 
Ahora lee la 

hora completa. 
Si el minutero está 

en 12 se lee, en 
punto. 

2.
Localiza la 

manecilla más 
corta (horero), 
que indica la 

hora.1
2

4
57

8

10
11

Forman un sistema 

sexagesimal porque, 

entre hora, minuto 

y segundo, cada 

unidad es 60 veces 

mayor que la 

unidad inferior y 60 

veces menor que la 

unidad superior.

1 minuto
60 segundos

1 hora
60 minutos

1 día
24 horas

Sabías que...

Matematica 4 EGB MinEduc Fase 2.indb   166 2/25/21   10:38



Evaluación formativa Taller
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1. Dibuja las manecillas que faltan para indicar la hora solicitada 
en cada reloj.

Trabajo colaborativo

2. En parejas, escriban la hora, los minutos y los segundos que 
marca cada reloj. Miren el ejemplo. Comparen resultados.  

Actividad indagatoria

3. Indaga cómo puedes 
mirar la fecha y la hora en 
la computadora. Observa 
y compara cómo se 
muestra la hora en un reloj 
analógico. Comparte con 
tus compañeros/as.

domingo, 24 de enero

22:10:01

12 h 25 min 10 s
12:25:10 h

01:40:02 h 11:40:50  h 04:10:30  h02:15:10 h

ocho y media cinco en punto nueve y cuarto doce y media

M.2.2.18. Leer horas y minutos en un reloj analógico.
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Retos Matemáticos

168

Para interpretar datos, se debe realizar todas las preguntas 
posibles.

Rafaela y Juan, durante 32 
semanas, recolectaron 80 
tapas de botellas plásticas. 

Cada tapa la vendieron a
5 ctvs. 

Con la información proporcionada, responde las preguntas.

d) ¿Cuántos meses 
tardaron en 
recolectar las 
tapas?       meses

c) ¿En cuánto 
venderán cada 
tapa?      

e) ¿Cuántos dólares 
recaudaron? $      

32
– 32

0

4
8 1 dólar = 100 ctvs.

400 ctvs. 4 dólares

80
!     5

400 ctvs.

 A propósito de emprendimiento…

g) ¿Conoces personas emprendedoras? Comenta con tus 
compañeros.

h) ¿Te gustaría ser emprendedor? Comparte tu respuesta.

To
m

ad
a 

de
: A

rc
hi

vo
 e

di
to

ria
l

To
m

ad
a 

de
: A

rc
hi

vo
 e

di
to

ria
l

a) ¿En qué tiempo 
recolectaron las 
tapas?   

b) ¿Cuántas tapas 
reciclaron?

       tapas
 
 Datos
 Tiempo/tapas:          
 Total tapas:           
 Precio tapas:           
    
f) ¿Consideras 

que son 
emprendedores? 
Explica tu respuesta.
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Desarrollo del pensamiento

169

1. ¿Cuántos triángulos hay en total? 
_____ triángulos 

2. Diviértete con las adivinanzas.

¿Qué cosa no ha sido y tiene que ser y 
que cuando sea dejará de ser? 

¿Qué cosa, qué cosa es, que vuela sin 
tener alas y corre sin tener pies?

Tengo agujas y no sé coser,
tengo número y no sé leer. 
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Ejes transversales

170

Nombre, nacionalidad

Atención médica

Protección contra toda
clase de explotación,
abandono y crueldad

Protección y socorro

Educación, juegos
y recreación

Vivienda

Los contenidos transversales reflejan la preocupación por 
problemas sociales y vivencias actuales de nuestra sociedad.

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio de los 
derechos, a través de los gobiernos y las autoridades. 

Los ministerios o secretarias son departamentos en los que se 
divide el Gobierno de Ecuador. Están controlados por el jefe 
de Estado. Permiten asegurar el cumplimiento de tus derechos, 
y es tu responsabilidad conocer cuáles son las instituciones 
gubernamentales en el lugar donde vives. 

Une con una línea cada derecho con la institución que asegura 
su cumplimiento. 

El cumplimiento de los derechos de los niños
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TIC en Matemática

171

2

Ingresa al link.
bit.ly/2Pbz2ok

1

3

Selecciona el último ícono 
de la segunda fila. 

Lee la interrogante y 
selecciona la respuesta 
que consideres correcta. 

Puedes resolver por ensayo-error; es decir, si no sabes, pruebas 
hasta obtener la respuesta. Lo que importa es que, finalmente, 
habrás aprendido algo nuevo. 

Entrénate en medir el tiempo
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Compruebo mis aprendizajes
Evaluación sumativa

172

M.2.2.9. Reconocer y clasificar ángulos según su amplitud (rectos, agudos y obtusos) en objetos, cuerpos y 
figuras geométricas.

3. Observa la imagen e indica qué tipos de ángulos han  
formado la niña y el niño.

M.2.1.7. Representar, en diagramas, tablas y una cuadrícula, las parejas ordenadas de una relación específica 
entre los elementos del conjunto de salida y los elementos del conjunto de llegada.

1. Observa los conjuntos y escribe tres pares ordenados que 
podrían formarse. 

(             ,             )

(             ,             )

(             ,             )

P Q
1, 2,

3,4,

6, 7,

8,
9,

105

M.2.1.30. Relacionar la noción de división con patrones de resta iguales o reparto de cantidades en tantos 
iguales.

2. Con las siguientes cerezas forma tres grupos iguales. Expresa 
la división con la resta sucesiva. 

2

3
7

9

4

8

5

6 3

5
3

10

6

8

5 1

9 7

7
3

6

5

1

8 4

2 9

 12 – 4  = 8 8  –  4  =           4 – 4  =          

 Se restó           veces. 12 ÷  3  =          

To
m

ad
a 

de
: A

rc
hi

vo
 e

di
to

ria
l

To
m

ad
a 

de
: A

rc
hi

vo
 e

di
to

ria
l

Matematica 4 EGB MinEduc Fase 2.indb   172 2/25/21   10:38



Compruebo mis aprendizajes
Evaluación sumativa

173

M.2.2.17. Realizar conversiones usuales entre años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos en 
situaciones significativas.

4. Subraya la respuesta correcta. 
La equivalencia de 24 semanas es:

a) 6 meses b) 6 años c) 168 días

Relaciono los elementos del conjunto de salida y de 
llegada a partir de la correspondencia.
Relaciono la división con patrones de resta iguales.
Calculo mentalmente productos y cocientes exactos.
Reconozco y clasifico ángulos por su amplitud.
Resuelvo problemas relacionados con la 
multiplicación y división.
Realizo conversiones usuales entre años, meses y 
semanas en situaciones significativas. Uso el reloj.

C
on

te
ni

d
os

Clave

Puedo ayudar
a otros.

Resuelvo por 
mí mismo.

Estoy 
tratando.

¡Necesito 
ayuda!

Solo
Con mi
profesora

Con un
compañero

En grupo

Resolviendo
ejercicios

Con
esquemas

Leyendo

Estableciendo
conexiones

M.2.2.17. Realizar conversiones usuales entre años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos en 
situaciones significativas.

5. Coevaluación: En pareja, realicen la conversión y completen 
las frases.

a) Cinco horas equivalen a:  minutos.
b) Cinco semanas equivalen a:  días.
c) Cinco años equivalen a:  meses.
d) Cinco días equivalen a:  horas.

Soy
puruhá

7. ¿Cómo aprendo?: Pinta según corresponda.

6. Autoevaluación: Pinta según la clave.

 M
os

ca
 E

st
ud

io
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ida
d6 Litros y kilogramos de sabores

174

Mucha cantidad de agua corren por los ríos de nuestro hermoso 
Ecuador, besando y haciendo florecer los campos productivos que 
alimentan a la gente noble que lo habita. 
Han pasado siglos, años, meses, semanas, y hasta nuestros días 
seguimos disfrutando  de muchos productos. Es nuestra responsabilidad 
cuidar nuestro país. 
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Experiencias
aleatorias

U6

Medidas
de

tiempo

Unidades
de masa y 
capacidad

Problemas
de

 ! y ÷

Producto 
cartesiano

A ! B

Objetivos:

O.M.2.4. Aplicar estrategias de conteo, procedimientos de 
cálculos de suma, resta, multiplicación y divisiones del 0 
al 9 999, para resolver de forma colaborativa problemas 
cotidianos de su entorno.

O.M.2.6. Resolver situaciones cotidianas que impliquen 
la medición, estimación y el cálculo de longitudes, 
capacidades y masas, con unidades convencionales y no 
convencionales de objetos de su entorno, para una mejor 
comprensión del espacio que le rodea, la valoración de 
su tiempo y el de los otros, y el fomento de la
honestidad e integridad en sus actos.

Sa
nt

iag
o 

G
on

zá
le

z
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Producto cartesiano A ! B

Desequilibrio cognitivo

El diagrama sagital representa el conjunto de todos 
los pares ordenados. Se denomina producto 
cartesiano de A y B, y se representa A ! B.  

El conjunto A es el conjunto inicial o conjunto de 
salida, de él salen todas las flechas. El conjunto B  
es el conjunto final o conjunto de llegada, a él  
llegan todas las flechas. En forma de conjunto el 
producto cartesiano A ! B se escribe entre llaves, y 
cada par ordenado se separa por una coma.

El producto cartesiano se puede representar 
también en una tabla de doble entrada o en el 
plano cartesiano.

Mira el diagrama y responde, ¿qué pares ordenados 
forman la letra L? ¿Cómo se llaman los conjuntos? 

Recuerda siempre

Cuando a cada 
elemento del 

primer conjunto le 
corresponden todos 

los elementos del 
segundo conjunto, se 
denomina producto 

cartesiano.

Diagrama sagital del producto A ! B

Tabla de doble entrada Plano cartesiano

A B

A x B = { (2,3), (2,5), (2,7), (4,3), (4,5), (4,7), (6,3), (6,5), (6,7) }

C

D
4
3
2
1

a b c

A

B

7

5

3

2      4      6

A B

2

4

6

(2,3)

(4,3)

(6,3)

(2,5)

(4,5)

(6,5)

(2,7)

(4,7)

(6,7)

3 5 7

Si trabajas con un 
compañero con 
discapacidad, 
hazle saber que 
estás interesado en 
ayudarle.

Diversidad
funcional
en el aulaDFA

Patria Cultural

En la Costa, las 
comunidades 
afrodescendientes, 
emplean instrumentos 
como los tambores y 
la marimba.

TEMA 1

2

4

6

3

5

7
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Evaluación formativa Taller

177

1. Observa el producto cartesiano A ! B, representado  
en un diagrama sagital o de flechas y completa  
según se solicita. 

Trabajo colaborativo

2. En parejas, formen dos conjuntos: uno de partida 
o inicial cuyos elementos sean tres prendas de 
vestir; y un conjunto de llegada cuyos elementos 
sean dos materiales de confección. Formen el 
producto cartesiano y representen mediante el 
diagrama que prefieran. Trabajen en una hoja 
aparte. Expongan su trabajo en la cartelera 
del aula.

Actividad indagatoria

3. Ingresa al siguiente enlace para practicar  
el producto cartesiano.

 bit.ly/2Zdo725

Tabla de doble entrada Plano cartesiano

A ! B = {          }

1

2

3

A B
1
2
3

a

b

M.2.1.9. Representar por extensión y gráficamente los pares ordenados del producto cartesiano A x B.
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TEMA 2 Las operaciones de división y multiplicación.
Resolución de problemas
Saberes previos

Toda división exacta puede expresarse en forma  
de multiplicación y viceversa. Ejemplo:

5 ! 4 = 20          20 ÷ 5 = 4  o  20 ÷ 4 = 5

La división, al ser una operación de descomposi-
ción, es inversa o contraria a la multiplicación. Tiene 
por objeto encontrar un factor, dados el producto  
y el otro factor. Observa el ejemplo.

Si hay 20 cachorros y 4 platos, ¿cuántos cachorros 
deben comer de cada plato?

Memorizar las tablas de multiplicar ayuda a dividir 
con agilidad.

Para realizar divisiones 
en forma vertical, usas 
la galera. Observa: en 
esta forma ya puedes 
ver el residuo. 

¿Para qué te sirve memorizar las tablas 
de multiplicar?

Recuerda siempre 

Para comprobar 

que una división fue 

bien realizada, se 

multiplica el divisor por 

el cociente y se suma 

el residuo. El resultado 

debe ser igual al 
dividendo.

20    ÷    4   =    5   5   !   4   =   20porque

dividendo divisor cociente factor factor producto

Tablas de multiplicar
del 7 y 3

Tablas de multiplicar
del 9 y 6

9 ! 6 = 54
54 ÷ 9 = 6

54 ÷ 6 = 9

7 ! 3 = 21
21 ÷ 7 = 3

21 ÷ 3 = 7

dividendo

residuo

divisor

cociente
45

– 45

0

9
5

Sabías que...
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Evaluación formativa Taller
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1. Escribe dos divisiones para cada multiplicación.

2. Completa los esquemas. Mira el ejemplo. 

Actividad indagatoria

4. Pitágoras, uno de los sabios 
más importantes en la 
historia, inventó la tabla que 
lleva su mismo nombre y 
se utiliza para multiplicar y 
dividir. Indaga cómo se usa 
para la división. Explica tu 
nuevo conocimiento. 

Trabajo colaborativo

3. En parejas, unan cada división con la solución 
correspondiente.

8 ! 4 = 32 6 ! 7 = 42

! 8

÷ 8

9 72

! 8

  ÷

7

! 5

  ÷

3

! 5

  ÷

6

45 ÷ 9 Cociente 8 residuo 0

24 ÷ 8 Cociente 5 residuo 0

48 ÷ 6 Cociente 3 residuo 0

x

0
1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

11

12

12

0
12

24

36

48
60

72

84

96
108

120

132

144

11

0
11

22

33

44
55

66

77

88
99

110

121

132

10

0
10

20

30

40
50

60

70

80
90

100

110

120

9

0
9

18

27

46
45

54

63

72
81

90

99

108

8

0
8

16

24

32
40

48

56

64
72

80

88

96

7

0
7

14

21

28
35

42

49

56
63

70

77

84

6

0
6

12

18

24
30

36

42

48
54

60

66

72

5

0
5

10

15

20
25

30

35

40
45

50

55

60

4

0
4

8

12

16
20

24

28

32
36

40

44

48

3

0
3

6

9

12
15

18

21

24
27

30

33

36

2

0
2

4

6

8
10

12

14

16
18

20

22

24

1

0
1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

11

12

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

TABLA DE PITÁGORAS

M.2.1.31. Reconocer la relación entre división y multiplicación como operaciones inversas.

To
m

ad
a 

de
: A

rc
hi

vo
 e

di
to

ria
l
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Enunciar el 
problema

Entender el 
problema

Idear un plan

Ejecutar el plan

Responder

Revisar y 
comprobar

Encerrar números 
clave
Subrayar la 
pregunta 
Resaltar palabras 
clave
Tachar 
información 
extraña
Anotar datos

Dibujo 

 
Esquema o tabla

Análisis

Palabras claves 
Interpretar
Resolver

Volver a leer
la pregunta
Escribir
Preguntar

Joaquín tiene 9 años y está ayudando a pegar 5 estampillas 
en cada sobre. Ha terminado 4 sobres. ¿Cuántas estampillas ha 
pegado Joaquín?

Estampillas: 5 Sobres: 4
Estampillas pegadas:  ?

Cantidad inicial: 5 estampillas
Cantidad final:   más estampillas

“en cada” se repite una misma cantidad
Sumar cuatro veces 5 multiplicar

Respuesta: Joaquín ha pegado 20 estampillas.

La solución, ¿es correcta?, ¿hay otra forma?
La respuesta, ¿satisface la pregunta?

4 ! 5 = 20 5 + 5 + 5 + 5 = 20
5 ! 4 = 20  

Información
suficiente

Comprobar

Joaquín tiene 9 años y está ayudando a pegar 
5 estampillas en cada sobre.

Ha terminado 4 sobres.
¿Cuántas estampillas ha pegado?

5
5

5
5

=? Número de 
sobres

1
4

5
?

Número de 
estampillas

Resolución de problemas de multiplicación
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Evaluación formativa Taller
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1. Lee el problema, elige una manera para entenderlo e idear un 
plan para resolverlo, ejecuta tu plan y responde.

M.2.1.33. Resolver problemas relacionados con la multiplicación y la división utilizando varias 
estrategias, e interpretar la solución dentro del contexto del problema.

Actividad indagatoria

3. Indaga sobre palabras que se relacionan con la 
multiplicación. Comparte tus hallazgos y completa tu lista 
con las nuevas palabras que escuches. 

Trabajo colaborativo 

2. En pareja, comenten y expliquen cómo resolvieron los 
problemas anteriores. Recuerden expresar, escuchar y 
preguntar.  

Cada pregunta 
vale 3 puntos. De 
10 preguntas, Leo 
respondió bien 9. 
¿Cuántos puntos
logró?  

El lunes se vendieron 
24 kilos de kiwi, el 
domingo 8 veces 
más. ¿Cuántos kilos se 
vendieron el domingo?

Ahorro $32 cada 
semana. En 2 meses, 
¿cuánto ahorré?

Luis cosecha 425 
naranjas cada día. 
En 7 días, ¿cuántas 
naranjas habrá 
cosechado?

Problema Plan Ejecución Respuesta
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Resolución de problemas de división

Enunciar el 
problema

Entender el 
problema

Idear un plan

Ejecutar el plan

Responder

Revisar y 
comprobar

Encerrar números 
clave
Subrayar la 
pregunta 
Resaltar palabras 
clave
Tachar 
información 
extraña
Anotar datos

Dibujo 

 
Esquema o Tabla

Análisis

Palabras claves 
Interpretar

Resolver
Releer
Escribir
Preguntar

Se entregaron equitativamente 15 bebidas y 9 vasos, entre 3 
deportistas. ¿Cuántas bebidas recibió cada deportista? 

Bebidas: 15   Deportistas: 3
Bebidas recibidas:  ?

Cantidad inicial: 15 bebidas
Cantidad final:   menor número para cada uno
“equitativamentre” repartir por igual

La solución, ¿es correcta?, ¿hay otra?
La respuesta, ¿satisface la pregunta?

Respuesta: Cada deportista recibió 5 bebidas.

Información
suficiente

Se entregaron de manera equitativa 15 
bebidas y 9 vasos, entre 3 deportistas.

¿Cuántas bebidas recibió cada deportista?

A cada deportista
igual cantidad 

dividir

15 ÷ 3 = 5 Comprobar  5 ! 3 = 15

0 3 6 9 12 15

Número de 
bebidas

15
?

3
1

Número de 
deportistas
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1. Lee el problema, elige una manera para entenderlo e idear  
un plan para resolverlo, ejecuta tu plan y responde.

Actividad indagatoria

3. Indaga sobre palabras que se relacionan con la división. 
Comparte tus hallazgos y completa tu lista con las nuevas 
palabras que escuches.  

Trabajo colaborativo 

2. En pareja, comenten y expliquen cómo resolvieron los 
problemas anteriores. Recuerden expresar, escuchar y 
preguntar.  

Distribuir por igual 56 
peras entre 8 niños. 
¿Cuántas peras 
recibirá cada uno?

Se enviaron 99 
cuadros en 9 cajas, 
¿cuántos cuadros 
fueron en cada 
caja? 

Las gallinas pusieron 
63 huevos en una 
semana. Cada 
gallina puso 7 huevos. 
¿Cuántas gallinas hay 
en la granja?

35 pinceles en 5 cajas. 
¿Cuántos pinceles por 
caja?

Problema Plan Ejecución Respuesta

M.2.1.33. Resolver problemas relacionados con la multiplicación y la división utilizando varias 
estrategias, e interpretar la solución dentro del contexto del problema.
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El kilogramo y el gramoTEMA 3

Desequilibrio cognitivo

La unidad de masa, en el Sistema Internacional 
 de Unidades (SI), es el kilogramo, y su símbolo es  
kg, que, al no ser una abreviatura, no admite 
mayúscula, ni punto, ni plural.  

Aunque la unidad fundamental de masa es el 
kilogramo, el sistema de múltiplos y submúltiplos se 
estableció a partir del gramo.

  
En situaciones cotidianas se habla de peso cuando 
en realidad se mide la masa. Mira los ejemplos.

¿Cuáles son las unidades más utilizadas para medir 
la masa?
¿Cuántas libras equivalen a 1 kg?
¿Cuántos gramos tiene un objeto de 2 kilogramos?

Según el Libro de récords Guinness, el 
diminuto celular Modu, que salió al 
mercado en 2008, es el más liviano del 
mundo con solo 40 gramos de peso.

En un concurso realizado en California 
(2015), un hombre de Oregón ganó el 
primer lugar al exhibir la calabaza 
más grande, de 893 kilogramos.

10

kg
kilogramo

hectogramo

decagramo

decigramo

centigramo

miligramo

gramo

hg

dag

g

dg

cg

mg

× 10

× 10

× 10

÷10

÷10

÷10
Recuerda siempre

En el Sistema Métrico 
Decimal, cada 

unidad es 10 veces 
mayor que la unidad 

inmediatamente inferior 
y 10 veces menor que 

la inmediatamente 
superior.

Cinco 
unidades 

de un 
kilogramo

Su masa 
es cinco 

kilogramos
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1. Estima la medida de estos productos y marca una x según tu 
criterio. 

2. Une con una línea la medida con su abreviatura y su 
equivalencia.

Trabajo colaborativo 

3. En parejas, completen el crucigrama. 

Actividad indagatoria 

4. Explora el siguiente enlace y afianza 
tus conocimientos en medidas de 
masa.

M.2.2.20. Utilizar las unidades de medida de masa: el gramo y el kilogramo, en la estimación y 
medición de objetos del entorno.

 Producto kilogramo Gramos
 Papaya  
 Cuaderno  
 Pelota de fútbol  
 Flor
 Moneda 

 Medida Abreviatura Equivalencia 

 kilogramo g 100 g
 
 hectogramo dag 1 000 g
 
 decagramo hg 1 g
 
 gramo kg 10 g

 Horizontal
1. Mayor múltiplo del gramo. 

 Verticales
2. Equivalencia del hg en gramos.
3 Equivale a 10 gramos. 
4. Unidad de masa a partir de la cual se 

establecen múltiplos y submúltiplos.

1

2

3

4

bit.ly/2Gji9UA
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Saberes previos

Conversiones simples de medidas de masaTEMA 4

¿Cuáles son los múltiplos del gramo? ¿Cómo se 
llama el conjunto de unidades más pequeñas que 
el gramo: dg, cg y mg? 

Medir es comparar 

una magnitud con 

otra que se llama 

unidad.

La medida es el 

número de veces que 

la magnitud contiene 

a la unidad.

Recuerda siempre

1 000

1 000

kg hg dag g dg cg mgt

×10 ×10 ×10 ×10 ×10 ×10

÷10 ÷10 ÷10 ÷10 ÷10 ÷10

El ratón no es el mamífero más pequeño, ni el elefante 
es el más grande. Si se necesita expresar la masa de 
ambos, se utilizan unidades distintas: la masa de un 
elefante africano es 3 000 kg, y la de un ratón 30 g. 

Según el valor de la masa, se elige la unidad más 
adecuada. 

Para medir la masa del elefante, se puede utilizar 
una unidad mayor que el kg, como la tonelada 
métrica (t). Esta unidad se considera múltiplo del 
kilogramo porque su valor se suele relacionar con él 
y, lógicamente, también es múltiplo del gramo. 

Equivalencia 1 t = 1 000 kg

La masa del elefante africano es: 3 000 kg = 3 t

En los siguientes enlaces 
encuentra los animales más 
grandes y los mamíferos más 
pequeños.
bit.ly/2InCgV2

Matemática y Ciencias Naturales

kg submúltiplos

múltiplos

hg dag g

dg cg mg
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1. Responde las interrogantes.

 a) Si convertimos una cantidad de t a kg, ¿por cuánto se  
 multiplica?         

 b) Si se multiplica una cantidad de g por 10 se convierten en
            

 c) Comúnmente se llaman kilos a los              

2. Une con líneas los múltiplos con su conversión.

Trabajo colaborativo 

3. En pareja, completen las igualdades. 

Actividad indagatoria 

4. Indaga datos curiosos relacionados con la masa de los 
animales más grandes y de los más pequeños. 

 Por ejemplo: Una ballena azul es capaz de comer entre 3 y 4 
toneladas de krill, ¡por día! El krill es un animal parecido a un 
camarón que mide 3 centímetros de largo y pesa 2 gramos.
El murciélago abejorro es el mamífero más pequeño del 
mundo, su cuerpo tiene apenas una masa de 2 gramos. 
Comparte tus hallazgos y completa con los que escuches y 
te resulten llamativos. 

 2 dag 2 kg 2 hg

 2000 g 200 g 20 g

 ! 1 000 g
 3 kg 3 000 g
 4 kg 
 9 kg 

 ! 100 g
 3 hg 
 7 hg 
 5 hg 

 ! 1 000 g
 6 kg 
 7 kg 
15 kg 

 ! 10 g
 14 dg 
 12 dg 
8 dg

 ! 100 g
 9 hg 
 11 hg 
 12 hg 

 ! 10 g
 9 dg 
 16 dg 
 12 dg

M.2.2.21. Realizar conversiones simples de medidas de masa.
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Unidades convencionales de capacidadTEMA 5

Desequilibrio cognitivo 

Para medir, se elige la unidad de medida 
apropiada y los instrumentos que posibiliten una 
mayor precisión. 

La forma de algunos objetos les 
permite contener sustancias; esos 
objetos se llaman recipientes y se 
puede medir su capacidad. Mira 
los ejemplos. 

 
La capacidad indica cuánto puede contener o 
guardar un recipiente. 

Por lo general, se expresa en litros ( l ) y mililitros (ml). 
Observa las equivalencias.

Es frecuente el uso de vasos o tazas para expresar 
capacidad.

Experimenta 
construyendo una 
escala musical con 
botellas. Entra en el 
siguiente enlace para 
que te guíes.

bit.ly/2IzwBL0

La unidad 
principal de 

capacidad es el 
litro ( l ).

Recuerda siempre

1 litro

+

+
+ + +=

=

Matemática
y música

kl
kilolitro

hectolitro

decalitro

decilitro

centilitro

mililitro

litro

hl

dal

l

dl

cl

ml

! 10

! 10

! 10

÷10

÷10

÷10
Tomada de: Archivo editorial

Para preparar una torta se utilizan un litro de leche, 
tres cuartos de litro de nata y un cuarto de litro de 
aceite. ¿Cuántos litros se requieren para preparar  
la torta?
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1. Marca con una x los productos cuya capacidad conviene 
medir en litros.

2. Lee y pinta los recipientes de acuerdo con cada situación.

Actividad indagatoria 

4. Averigua en casa sobre los productos que usan y se miden 
en litros, haz una lista y comparte tu experiencia.

Trabajo colaborativo 

3. En parejas, lean, analicen, indaguen y respondan.

Si 4 botellas equivalen a 1 litro, 
¿cuántas botellas forman 3 
litros?

Si 4 cajas equivalen a 1 litro, 
¿cuántas cajas forman 5 
litros?

Fabio tiene dos recipientes, uno de 3 litros y el otro 
de 2 litros. ¿Cómo logrará almacenar únicamente 
un litro?

Un lechero tiene un cántaro de 16 litros lleno de 
leche y dos vacíos de 10 y 6 litros. Un cliente le 
pide exactamente 8 litros. ¿Cómo puede calcular 
los ocho litros y dárselos en el cántaro de 10 litros?16 litros 6 litros

3 litros 2 litros

10 litros

M.2.2.25. Realizar conversiones simples de medidas de capacidad del litro a sus submúltiplos.

 1 
4 l  1 

4 l  1 
4 l  1 

4 l  1 
4 l  1 

4 l

 1 
4 l  1 

4 l  1 
4 l  1 

4 l  1 
4 l  1 

4 l

 1 
4 l  1 

4 l  1 
4 l  1 

4 l  1 
4 l  1 

4 l

 1 
4 l  1 

4 l  1 
4 l  1 

4 l  1 
4 l  1 

4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l

 1 
4 l
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Conversiones simples
de medidas de capacidad TEMA 6

Desequilibrio cognitivo

¿Para qué debemos aprender sobre las medidas de 
capacidad? 

Matemática y 
Ciencias Naturales

Una persona adulta 
tiene en promedio 5 o 
6 litros de sangre. Para 
calcular la cantidad 
de sangre de una 
persona, se divide su 
peso en kilogramos 
para 13.
Por ejemplo, un niño 
que pese 39 kg tendrá 
39 ÷ 13 = 3 litros de 
sangre. Con una 
calculadora averigua 

tu cantidad de 
sangre.

Submúltiplos del litro
Medidas menores que el litro

decilitro
la décima parte del litro = dl

centilitro
la centésima parte del litro = cl

mililitro
la milésima parte del litro = ml

ml

cl

dl

l !10

!10
!10

Recuerda siempre

El símbolo de litro ( l ),  

así como los demás 

símbolos de múltiplos 

y submúltiplos, se 
escriben con letra 

minúscula, sin punto 

y sin añadir s, aunque 
sea en plural.

Observa cómo convertir 8 litros a mililitros.

De litros a mililitros hay tres espacios, por lo tanto, 
multiplicamos por mil 

8 l a ml          8 ! 1 000 = 8 000 ml

1 litro a centilitros.

1 l a cl          1 ! 100 = 100 cl

Entra en el siguiente enlace 
que te ayudará a consolidar 
tus conocimientos sobre 
unidades de capacidad:  
bit.ly/2V0GSGC l
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1. Encierra en un círculo las abreviaturas de los submúltiplos 
del litro.

M.2.2.24. Utilizar las unidades de medida de capacidad: el litro y sus submúltiplos (dl, cl, ml) en la 
estimación y medición de objetos del entorno.

2. Une con una línea los litros con su conversión. 

Trabajo colaborativo 

3. Trabajen en pareja. Realicen las siguientes conversiones. 

Actividad indagatoria 

4. Ingresa en el enlace y diviértete 
mientras trasvasas hasta llenar el 
barril.

 bit.ly/2VSh6Sp

Decilitro bl cl dl cm

Centilitro ml km cl cm

Mililitro dm ml cm bl

 18 l a ml 25 l a cl 10 l a cl 4 l a dl

 8 l a dl 25 l a ml 9 l a cl 3 l a dl

 7 l   150 dl

 12 l  6 000 ml

 6 l   1 200 cl

 15 l  7 000 ml
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Saberes previos

Conversiones usuales entre días y horasTEMA 7

Para medir el tiempo, se necesitan: una unidad de 
medida y un mecanismo que, por un movimiento 
regular, reproduzca dicha unidad de medida. El 
mecanismo que se utiliza es el reloj, y la unidad 
principal de tiempo es el segundo (s). Hay varios 
tipos de relojes, mira algunos.

     

 

Lee la situación y observa cómo fue resuelta.

¿Qué hora marca el reloj de la imagen? ¿De qué 
hora a qué hora es el recreo? ¿Cuántos minutos 
tienes de recreo?

Matemática y 
Ciencias Sociales

Relojes pulsera para 
personas ciegas

Reloj digital
parlante

Reloj 
analógico
en relieve

Analógico Analógico

De campanario De cucú

Situación Estrategia Resolución
Alejandra 

pasará 4 días 
de vacaciones 

en Tulcán.
¿A cuántas 

horas 
equivalen?

Se multiplica el número 
de días por el número 

de horas que tiene
el día.

4 días  !  24 
horas

Respuesta:

Un segundo dura
–aproximadamente–
el tiempo que tardas 
en pronunciar la 
palabra “segundo”.

24
! 4
96÷ 24

x 24
días horas

Un día es igual a 24 
horas, y es el tiempo 
que tarda la Tierra 
en dar una vuelta 
completa alrededor 
de su eje.

Sabías que...

4 días equivalen a 96 horas. 
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1. Convierte los siguientes días a horas. 

Trabajo colaborativo 

2. En pareja, lean la situación y respondan. En una fábrica 
hicieron turnos para trabajar 5 días, día y noche de forma 
ininterrumpida. Pagarán $ 5 la hora. En total, ¿cuál es el valor 
por pagar? 

��� ¿Cuántos días trabajaron en la fábrica? 
��� ¿Cuál es el valor por hora? 
��� ¿Cuántas horas se trabajó en total?  
��� ¿Cuánto dinero se pagará?  

Actividad indagatoria 

3. Averigua cuántos días de clases se 
cumplen al año y descubre cuántas 
horas permaneces en la escuela. 
Durante un día de clases, ¿pasas  
más tiempo en casa o en la escuela? 

Mira la caricatura, ¿qué opinas?
Comparte y comenta.

M.2.2.17. Realizar conversiones usuales entre años, meses, semanas, días, horas, minutos y 
segundos en situaciones significativas.

 Días Operación Horas

7 días
7 días equivalen

a 168 horas

2 días

3 días

24
!     7

168

Queremos más 
horas de clases 
en la escuela.

Queremos más 
horas con
padres en

la casa.
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Conversiones usuales entre
horas, minutos y segundosTEMA 8

Para medir periodos cortos de tiempo, se usan  
horas, minutos y segundos. 

El sistema de unidades de tiempo se llama 
sexagesimal porque para pasar de unas unidades 
de tiempo a otras se multiplica o se divide por 60. 
Observa los ejemplos. 

Un buzo permaneció sumergido en el agua dos 
horas. Su cronómetro, ¿cuántos minutos marcó?

Para que un huevo se cocine, se requieren tres 
minutos. ¿Cuántos segundos tarda en cocinarse un 
huevo?

Desequilibrio cognitivo

Si son las once de la noche del 31 de diciembre, 
¿cuántos minutos faltan para que inicie el Año 
Nuevo?

Los cronómetros son 
relojes muy precisos, 
se utilizan para medir 
intervalos de tiempo. 
En alta relojería se 
refiere a instrumentos 
de precisión 
certificados por el 
COSC (Control Oficial 
Suizo de Cronometría). 
¿Sabes cuándo se usa 
un cronómetro?¿Has 
utilizado alguno?

Respuesta:
El cronómetro del buzo 
marcó 120 minutos.

Respuesta:
Un huevo tarda 180 
segundos en cocinarse.

60
!    2

120

60
!    3

180

×60

÷60

×60

÷60

hora minuto segundo

Sabías que… 
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Matemática
y oficios

Deportista
Utiliza la matemática 
para comparar 
tiempos de 
entrenamiento, y así 
cada día mejorar sus 
marcas en esfuerzo y 
dedicación.
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Actividad indagatoria 

3. Entra en el siguiente enlace y realiza conversiones 
automáticas de tiempo. bit.ly/2UfCO0V

1. Escribe en el casillero la operación por realizar en cada caso. 

horas minutos segundos

Trabajo colaborativo 

2. En parejas, resuelvan las siguientes situaciones.

Un auto tardó 4 horas en viajar de Riobamba a Quito. 
¿Cuántos minutos estuvo en la carretera?

El locutor afirmó que volvían en 5 minutos. ¿En cuántos 
segundos estará nuevamente el programa en el aire?

Un vuelo Montevideo – Quito tarda 9 horas.
¿Cuántos minutos son?

M.2.2.17. Realizar conversiones usuales entre años, meses, semanas, días, horas, minutos y 
segundos en situaciones significativas.
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Saberes previos

Experiencias aleatorias: el azarTEMA 9

Una experiencia aleatoria es de azar cuando el 
resultado no se puede predecir. 

 ¿Pescaré muchos ¿Ganará mi 
 peces hoy? equipo hoy?

Los posibles resultados se llaman sucesos aleatorios; 
es decir, son acontecimientos que pueden ocurrir 
o no, dependiendo del azar. Eventualmente un  
suceso puede ser seguro, posible (o probable) e 
imposible. Mira lo que puede ocurrir en cada caso 
si, con los ojos vendados, se extrajera una bola.

Matemática
y lengua

Diviértete jugando 
piedra, papel o tijera. 

Ubícate frente a tu 
compañero con las 
manos en la espalda. 
2. Cuenten hasta 
tres y extiendan la 
mano en una de las 
tres posiciones que 
indica la imagen. 
3. El elemento más 
fuerte suma un punto: 
el papel envuelve 
la piedra; la piedra 
rompe las tijeras; las 
tijeras cortan el papel. 
Si ambos jugadores 
hacen el mismo signo, 
no suman puntos. 
Gana quien primero 
haga 3 puntos.

piedra

papel

tijeras

Suceso imposible

No se cumple 
nunca.

Es imposible sacar 
un 6 verde.

Suceso seguro

Se cumple
siempre.

Es seguro sacar 
una bola verde.

Suceso probable             
o posible

No es seguro pero 
sí es posible.

Es posible sacar
un 4 rojo.

1

5

4

2

6

3

1

5

4

2

6

3

Cuenta una experiencia en la cual hayas 
escuchado a alguien hablar sobre la suerte.  
En tus evaluaciones, ¿tienes buena o mala suerte? 
¿Existe la  buena o mala suerte?
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Trabajo colaborativo

2. En parejas, clasifiquen las siguientes situaciones como 
dependientes del azar o no.

3. Marquen una  en el casillero que corresponda según el 
tipo de suceso.

Actividad indagatoria

4. El siguiente enlace te ayudará a repasar 
experiencias aleatorias. 

 bit.ly/2v715w8

1. Colorea las flores de manera que ocurran los sucesos que se 
indica. 

Es imposible sacar
una flor amarilla.

Es seguro sacar
una flor roja.

Es poco probable 
sacar una flor verde.

Situación

Sacar un seis al lanzar un dado.
Que la evaluación presente preguntas
cuyas respuestas sabes. 
Caerte de una silla que tiene rota una pata.

Dependen del azar
Sí No

  Suceso PosibleSeguro Imposible
Sacar una bola blanca de
una funda con bolas negras. 

Caminar en un día de sol
y mirar tu sombra.
Después del día llega la noche.

M.2.3.3. Reconocer experiencias aleatorias en situaciones cotidianas.
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Saberes previos

TEMA 10 Experiencias aleatorias

Las probabilidades de que ocurran sucesos en las 
experiencias aleatorias son de tres tipos: 

a) Suceso igual de probable, si el resultado que 
se espera tiene la misma probabilidad que 
los demás. Ejemplo: al lanzar una moneda, el  
suceso 'cara' tiene las mismas probabilidades 
que el suceso 'cruz'.

b) Suceso muy probable, si el resultado tiene  
muchas probabilidades de ocurrir. Ejemplo: el 
suceso 'sacar una bola con un número entre 1 y 
99' en una bolsa con 100 bolitas numeradas del 1 
al 100, tiene muchas probabilidades que ocurra.

c) Suceso poco probable, si el resultado tiene muy 
pocas probabilidades de que ocurra. Ejemplo: 
en una bolsa con 99 bolitas blancas y una negra, 
el suceso 'sacar la bolita negra' tiene pocas 
probabilidades de que ocurra.

Que suene el teléfono mientras estás en la ducha,
¿es una situación que depende del azar?
Sí o no y, ¿por qué?

Richard Lusting ganó 
siete veces la lotería. 
A pesar de que se 
trata de un juego de 
azar, señaló que no 
es suerte. Publicó un 
libro que habla del 
método que aplicó. 

La probabilidad 
mide las 

posibilidades 
de que ocurra 
un suceso que 

depende del azar.

En la experiencia 
aleatoria, no se sabe

con exactitud el 
resultado, únicamente 
se intuye entre varios 

sucesos. 

En la experiencia no 
aleatoria se sabe con 

seguridad lo que
va a pasar. 

Al día le sucede
la noche.

Sacar 3 al lanzar
un dado.

Recuerda siempre

Sabías que...
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1. Lee y marca con una x el casillero de cada situación de 
acuerdo a si es o no aleatoria.

2. Dibuja y plantea situaciones según la probabilidad de que 
ocurra un suceso en la escuela. 

Actividad indagatoria

4. Ingresa al link y consulta las recomendaciones 
de Richard Lusting para ganar la lotería. ¿Cuán 
probable es que sean efectivas? ¿Por qué? 

Trabajo colaborativo

3. En parejas, lean la situación así como el suceso y completen 
la probabilidad.

Situación Aleatoria No aleatoria
La semana que viene tendrá 7 días.   
Sacar buena nota en el examen.  
Diciembre tendrá 31 días.  
Comer ensalada de frutas en la cena.   

 Suceso probable Muy probable Poco probable  

Situación

Suceso

Probabilidad

Una caja que contiene fichas con cada letra 
del abecedario y el número 11. 

 Sacar el Sacar una Sacar una
 número 11. vocal. consonante.

bit.ly/2VIqxUk

M.2.3.3. Reconocer experiencias aleatorias en situaciones cotidianas.
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No siempre es suficiente confiar en nuestros sentidos. 

Se recomienda: observar la situación para determinar de qué  
se trata y qué se busca resolver; analizar o interpretar qué ocurre, 
cuál es la condición inicial y cuál el estado final; y experimentar 
para comprobar que nuestra respuesta sea correcta. 
Responde lo que se solicita.

  Situación inicial Transformación Estado final
     
 
 ¿Dónde hay más fichas? ¿Cómo compruebas?
 
     
 ¿Cuál pedazo de lana es más largo?
 ¿Cómo compruebas?
 

   
 Los dos recipientes, ¿tienen igual cantidad de agua?
 ¿Cómo compruebas?
  

      
 Ambos objetos, ¿tienen la misma cantidad de arcilla?
 ¿Cómo compruebas?
   

      
 ¿Cuál ocupa más espacio del cuadro?
 ¿Cómo compruebas?    

¿Qué tienen en común las situaciones?
¿Hay conservación en todas?

N
úm

er
o
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a
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a
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a
d
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d

Matematica 4 EGB MinEduc Fase 2.indb   200 2/25/21   10:39



Desarrollo del pensamiento

201

1

2

3

4

Los siguientes ejercicios son unos trucos para mejorar la  
atención. ¿Te animas? ¡Adelante!

3. Observa los siguientes símbolos y notarás que algunos de  
ellos no tienen pareja. ¿Cuáles son?

2. Realiza con tu cuerpo el ocho perezoso.

1. Imagina un reloj como el que se muestra 
y pasa la mirada lentamente. Detente 
entre: la 1 y las 7, de las 11 a las 5, de las 
10 a las 4, y así sucesivamente. Combina 
de la forma que prefieras, de extremo a 
extremo. 

Pasos
�� Estira la mano a la altura de la nariz con 

el pulgar levantado y realiza el ocho.
�� Acompaña el movimiento de la mano 

con los ojos.
�� No muevas la cabeza.

Beneficios
�� Te mantiene atento. Te despierta y pone 

más activo tu cerebro. 
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Ejes transversales

202

¿Consideras que 
el cumplimiento 

de un deber 
permite el disfrute 

de más de un 
derecho?
¿Por qué?

¿Crees que la 
naturaleza tiene 

derechos?
¿Cuáles?

 E
lm

er
 E

sp
ín

El cuidado al medioambiente y el respeto por la naturaleza nos 
brinda el derecho a pasear por bosques y campos sin basura; el 
derecho a bañarnos en mares y ríos limpios; el derecho a beber 
agua potable.

Para disfrutar de nuestros derechos, tenemos el deber de respetar 
y cuidar la naturaleza, las plantas y los animales.

Pinta los deberes que tú practicas y contesta a las preguntas 
oralmente.

Los derechos y la naturaleza
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TIC en Matemática

203

Ingresa al link:
bit.ly/2Iy9kch

1

2

3

Diviértete poniendo en práctica tus conocimientos. Juega con las 
unidades de medida.

Da clic en el ícono  
de tu preferencia,  
por ejemplo, Reloj.

Haz clic en Siguiente, 
lee las situaciones y 
presiona, Siguiente hoja. 
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Compruebo mis aprendizajes
Evaluación sumativa

204

M.2.2.19. Medir, estimar y comparar masas contrastándolas con patrones de medidas no convencionales.

5. Lee la condición y dibuja los recipientes que la cumplan. 

M.2.2.17. Realizar conversiones usuales entre años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos en 
situaciones significativas.

4. Completa: tres horas de clase equivalen a minutos.

M.2.2.21. Realizar conversiones simples de medidas de masa.

3. Observa la tabla de múltiplos del gramo y completa las 
igualdades.

M.2.1.9. Representar por extensión y gráficamente los pares ordenados del producto cartesiano A!B.

2. Observa el producto cartesiano A ! B, representado en un 
diagrama sagital y completa los pares ordenados. 

 ! 1 000 g
 5 kg 5 000 g
 11 kg  

 ! 1 000 g
 2 kg 
8 kg 

 ! 100 g
5 hg 
11 hg 

Si 4 botellas equivalen a 1 litro, 
¿cuántas botellas se necesitan 
para formar 1" ltros? 

M.2.1.31. Reconocer la relación entre división y multiplicación como operaciones inversas.

1. Escribe dos divisiones para cada multiplicación.

9 ! 8 = 72 7 ! 8 = 56

A ! B = {           }

A B
1
2
3

a

b
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Compruebo mis aprendizajes
Evaluación sumativa

205

M.2.1.30. Relacionar la noción de división con patrones de resta iguales o reparto de cantidades en tantos 
iguales.

7. Coevaluación: En parejas, resuelvan el problema:

Represento pares ordenados A ! B.
Reconozco la relación entre división y multiplicación.
Resuelvo problemas utilizando varias estrategias.
Realizo conversiones simples de medidas de masa
y capacidad.
Realizo conversiones usuales de medidas de tiempo.

C
on

te
ni

d
os

Clave

Puedo ayudar
a otros.

Resuelvo por 
mí mismo.

Estoy 
tratando.

¡Necesito 
ayuda!

Solo
Con mi
profesora

Con un
compañero

En grupo

Resolviendo
ejercicios

Con
esquemas

Leyendo

Estableciendo
conexiones

Martín, al cambiarse de casa, empaca sus libros en cajas. Coloca 12 
libros en 9 cajas. ¿Cuántos libros empaca?

Respuesta:

M.2.3.3. Reconocer experiencias aleatorias en situaciones cotidianas.

6. Subraya la respuesta correcta: 
 En una experiencia aleatoria o al azar, un suceso puede ser:
 a) Seguro, posible, probable
 b) Seguro, imposible, posible
 c) Seguro, probable, mejorable

Soy
afroecuatoriano

9. ¿Cómo aprendo? Pinta según corresponda.

8. Autoevaluación: Pinta según la clave.

M
os

ca
 E

st
ud

io
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• Camargo, L. (2011). 'El legado de Piaget a la didáctica de la Geometría'. 
Revista Colombiana de Educación, N° 60. Primer semestre 2011. Bogotá: 
Universidad Pedagógica Nacional.

 
• Gregorio, J. (2005). Juegos para automatizar operaciones sencillas de 

sumas y restas. Colección Sigma N° 26. Buenos Aires: Maiatza.
 
• Generalitat de Catalunya (2011). Departament d’ensenyament. Catalunya: 

Direcció General d’Educació Infantil i Primâria.
 
• Rodríguez, J., Dalmau, J., Pérez-Aadros, M., Gargallo, E. y Rodríguez, G. (2014). 

Educar para emprender: guía didáctica de educación emprendedora en 
Primaria. Universidad de la Rioja, Servicio de publicaciones.

• http://www.sri.gob.ec/zh_TW/ciudadania-fiscal  2016-0-23
 
• Universidad de Salamanca. Facultad de Educación. Desarrollo del 

Pensamiento Matemático y su Didáctica I. Salamanca: Universidad de 
Salamanca.

 
• ¡Mis 10 materiales imprescindibles en primaria!

• http://aprendiendomatematicas.com/mis-10-materiales-imprescindibles-
en-primaria/  2016-01-16
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Educación General Básica 

Matemática
Cuarto grado



Con un cero
Gloria Fuertes

Con todo se puede hacer algo.
Hasta con un cero
—que parece que no vale nada—:
se puede hacer la Tierra,
una rueda,
una manzana,
una luna,
una sandía,
una avellana.

Con dos ceros
se pueden hacer unas gafas.

Con tres ceros,
se puede escribir:
y0 0s quier0.

Tomado de https://bit.ly/2U7JVZ2 (27/03/2019)

Gloria Fuertes García (1917-1998). Poeta española, ligada al movimiento literario de la 
Primera generación de posguerra. Perteneció a los movimientos Generación del 50 y 
Generación del 36.

Un gato en una caja de zapatos
Pedro María García Franco

Este es el cuento de 1 gato
que duerme en 1 caja de zapatos.
El gato se llama Marramiau.
Su dueño es Tato,
1 niño que quiere mucho a su gato.



Marramiau tiene 1 amigo:
1 ratón travieso que come pan y queso.
El ratón se llama Roque y tiene largos bigotes.
Vive en el trastero, dentro de 1 agujero.

La despensa está llena de cosas buenas:
1 jamón, 1 ensaimada…
Roque se come 1 queso
y Marramiau 1 sardina ahumada.

Tato llega y se enfada:
—¿Quién se ha comido 1 queso
y 1 sardina ahumada? 
Roque da 1 brinco y escapa asustado.
Marramiau corre a esconderse en el tejado.

¡Tato le ha castigado
a cenar 1 raspa de pescado!
Después de 1 rato,
Marramiau se acerca
poco a poco a Tato.

Tato lo coge en brazos,
le da 1 beso,
le cuenta 1 cuento de 1 pequeño gato,
y acuesta a Marramiau en su caja de zapatos.

Tomado de García Franco, P. (1999). Un gato en una caja de zapatos. Madrid: Bruño 
Grupo Editorial.

Pedro María García Franco. Escritor español de literatura infantil. Ha publicado la co-
lección El zoo de los números, que une los cuentos de hadas con la representación 
matemática. Entre sus obras tenemos El libro del buen humor, Cuentacomecuentos, 
entre otras.



Las figuras geométricas
Paula Higueras 

En una tarde soleada de abril, cuando todos los niños habían al-
morzado, cepillado sus dientes y se encontraban durmiendo en el 
salón, se reunieron todas las figuras geométricas para elegir a la 
más importante de todas.

Allí estaban Don Cuadrado, con sus cuatro lados iguales, el sim-
pático y sonriente Triángulo de tres lados, el redondo Círculo, el 
Rectángulo, de dos lados cortos y dos más largos, y el dormilón 
del Óvalo, que llegó rebotando contra la hoja papel. 

Así, todos comentaron su importancia. El Óvalo con los ojos dor-
midos y un gran bostezo dijo que con él se podían dibujar peces, 
globos de colores y aviones de gran tamaño. El Triángulo, muy 
sonriente, dijo que sin él las casitas no tenían techo ni los aviones 
alas, y que él era el único que tenía tres lados y una puntita como 
mago. Así estaban discutiendo todos hasta que los escuchó el 
Lápiz, y les preguntó:

El Rectángulo habló primero con voz fuerte:
—¡Yo soy el más importante!, pues los niños me usan para pintar
 muchas  cosas:  camiones,  puertas  y  ventanas,  y  siempre  soy 
muy grande.
Entonces el Círculo gritó con su voz chillona:
—¡Qué va, el más importante soy yo!, los niños me usan para pin-
tar el Sol, la Luna, las pelotas y muchas cosas. 
—¡No, no, no! —dijo Don Cuadrado (con una voz de cansado). ³Yo
 soy  el  más  importante.  Cuando los  niños  dibujan  sus  casitas, 
me usan. Además soy perfecto, pues tengo los lados iguales.



—¿Qué les sucede amigos? 
Todos le contestaron:
—Amigo Lápiz, ayúdanos. ¿Quién de nosotros es el más impor-
tante?
El amigo Lápiz no respondió, solo se puso a dibujar en la hoja 
que tenía delante. Cuando terminó de dibujar, se dieron cuenta de 
que el Lápiz había hecho un dibujo con todas las figuras, porque 
para dibujar bien se necesitan de todas las figuras geométricas. 
Cuando los niños se despertaron, encontraron ese bonito dibujo.

Tomado de https://bit.ly/2YXt4fl (22/03/2019)

Paula Higueras Vasco. Escritora y educadora de niños, mantiene los blogs Había una 
vez y Cositas infantiles.

El niño ciempiés
Gustavo Alfredo Jácome

¡Qué problema tiene 
el niño ciempiés: 
cien zapatos calza,
todos a la vez!

A la escuela falta, 
se atrasa también.
Tener que amarrarse 
cien zapatos, ¡cien!

O con todos ellos 
ponerse a dormir 
para así a la escuela 
a tiempo asistir.



¡Qué plata que gasta 
el papá ciempiés: 
su esposa, sus hijos
y con él son diez!

Sus tantos conflictos 
no resuelven aún, 
y sigue gastando 
en bota y betún.

¡Qué problema tiene 
el niño ciempiés! 
por eso le amamos 
todos a la vez.

Tomado de Crespo, T. (1991). Baúl de Tesoros: nueva antología de literatura infantil. 
Quito: Corporación Editora Nacional.

Gustavo Alfredo Jácome (1912-2018). Escritor y poeta ecuatoriano. Escribió literatura 

infantil y textos escolares.

El país de las Matemáticas (fragmento)
María Margarita Labelle

Érase una vez un niño que anhelaba, más que nada en la vida, ir 
al país de las Matemáticas. Quería trepar por la Geometría y des-
lizarse por largas ecuaciones. Ahí no vivían más que cifras, bellas 
cifras con las que uno podía hacer toda clase de acrobacias. Des-
de contarse los dedos de los pies hasta calcular el tiempo que un 
astronauta tardaría en recorrer la distancia entre la Tierra y la 
luna. El niño esperó hasta que se desesperó, y una buena maña-
na, al despertar, se dijo: “Ya no esperaré más. Voy a ir al país de 
las Matemáticas porque es ahí donde quiero estar”. Y, sin voltear 
para atrás, emprendió su camino.



Primero pasó a una mapería, o sea, una tienda donde venden 
mapas para llegar a cualquier parte. Y se compró un mapa para 
orientarse. Con su mapa en la mano, el niño se sentía aún más 
intrépido. Abriéndolo con mucho cuidado, leyó: “Para llegar al país 
de las Matemáticas, haz lo siguiente, sin saltarte ninguna indica-
ción: sal de la ciudad siguiendo las flechas grandes.”

El niño leyó esto, y levantó la vista. Justamente, en la esquina 
de enfrente, había una flecha grande y otra chica. Doblando su 
mapa, el niño atravesó la calle, y se echó a andar en la dirección 
que señalaba la flecha grande. Ya fuera de la ciudad, no veía nin-
guna otra flecha, de manera que volvió a consultar su mapa. “En 
el campo encontrarás una gran piedra en forma de un cóndor. De 
esa piedra parten un camino recto y otro curvo. Toma el camino 
recto hasta llegar a un corral cerrado. Asómate y adentro verás 
un conjunto de ovejas.”
 
El niño caminó y, efectivamente, después de un rato, llegó a un co-
rral cerrado, en donde estaban varias ovejas. Del otro lado del ca-
mino, un poco más adelante, hay otro corral, pero abierto. “Afuera 
de ese corral verás otro conjunto de ovejas. Mete las ovejas a ese 
corral abierto y sepáralas por colores.” (…) Pero el niño quería ir al 
país de las Matemáticas, no cuidar ovejas. ¿Qué tenían que ver las 
ovejas con las Matemáticas? En fin. Ya había logrado meter las 
ovejas al corral, y ya estaban separadas por color: las blancas en 
un rincón y las cafés en otro. ¿Y ahora qué? “Acabas de formar 
un subconjunto café y otro subconjunto blanco”, leyó en el mapa. 
“Afuera del corral hay un bote. En él encontrarás unas campanas. 
Ponle una a cada oveja. No debe faltarte ni sobrarte ni una.”



El niño no tardó en encontrar el bote de campanas, y ya con un 
poco más de confianza, le amarró una campana a cada oveja. Ni 
le faltaron, ni le sobraron. “Ahora, cruza el camino y ve si en el 
corral cerrado hay una oveja para cada oveja que hay en el corral 
abierto.” Afortunadamente, el niño traía su plumón, y se le ocurrió 
marcar una oveja del corral abierto y otra del corral cerrado, y 
otra del corral abierto y otra del corral cerrado, y así hasta ter-
minar con todas…

Pero sobraba una oveja en el corral cerrado, una oveja negra. Un 
tanto agotado, el pobre niño se sentó a un lado del camino, y abrió 
una vez más su mapa… ¿Qué decía? El niño tuvo que ir a asomar-
se varias veces a cada corral, para asegurarse que por cada oveja 
había puesto una piedrita o una piedrota. Pero, finalmente se sen-
tó frente a sus dos corrales. Estaba satisfecho. Volvió a consultar 
su mapa. “Saca las piedras de los corrales, y frente a cada piedrita 
pon una piedrota.”
 
Eso era fácil, eso lo podía hacer sentado ahí mismo. Alineó todas 
sus piedritas, y frente a cada una colocó una piedrota, pero sobra-
ba una. ¡Claro!, gritó el niño. ¡Es la oveja negra! “Has formado una 
línea de piedritas y otra línea de piedrotas. Cada línea es una can-
tidad, y cada cantidad tiene su nombre, que es un número. Una 
piedra sola es una, una piedra más otra son dos, dos piedras más 
otra son tres... y así hasta nunca acabar. Ahora, ponle su número a 
tu línea de piedritas y a tu línea de piedrotas. ¿A ver?, dijo el niño. 
Una piedrita más otra son dos. Dos piedritas más otra son tres... 
Tenía nueve piedritas y diez piedrotas. “Ya puedes contar”, leyó el 
niño en su mapa. “Ahora cuenta las ovejas blancas y cuenta las 
ovejas cafés que están en el corral abierto.”



El niño alineó cuatro piedritas que eran las ovejas blancas, y aba-
jo de esas alineó otras cinco que eran las ovejas cafés. Eran todas 
sus piedritas. O sea, cuatro más cinco eran nueve. “Ya puedes su-
mar, y si entre estas nueve ovejas hay dos que están sucias, y las 
sacas del corral, ¿cuántas te quedan?” A nueve le quito dos, dijo el 
niño moviendo sus piedritas. Quedan... ¡siete! “¡Ya puedes restar! Y 
si esas dos ovejas sucias se enojan porque las sacaste del corral y 
cada una de ellas te da tres topes, habrás recibido tres topes por 
dos ovejas, o sea... ¡seis topes! Ya puedes multiplicar. Y si a las siete 
ovejas que quedaron en el corral les repartes siete bultos de alfal-
fa, a cada una de las ovejas le tocará... ¡un bulto! Ya puedes dividir.”

Ah, ¡qué bonito!, pensó el niño mirando al cielo. Las nubes comen-
zaban a tornarse rosadas. Todo el día se le había ido en caminar 
y contar ovejas y piedras. Y aún no llegaba al país de las Matemá-
ticas. ¿Cuánto faltaría? “Ya conoces los números, puedes contar, 
puedes sumar, restar, multiplicar y dividir. Ahora camina hacia la 
puesta del sol, y buen viaje.” El niño se levantó y caminó hacia el 
poniente. El sol lo deslumbraba, pero al cabo de un momento en 
el horizonte distinguió la silueta de la Geometría con sus cubos y 
sus prismas. Y entre ellos veía algo como hilos plateados... ¿Sería 
posible? ¡Sí! ¡Eran las ecuaciones! El niño dio un brinco de alegría, 
y se echó a correr. Además de contar, ahora iba a poder medir, 
pesar, calcular y hacer todas las cosas que se hacen con números. 
Por fin había entrado al país de las Matemáticas.

Tomado de https://bit.ly/2Z0MNee (22/03/2019)

María Margarita Labelle. Escritora y educadora mexicana. Ha escrito además el libro 
No te lo creo.



La matemática y el ordenador (fragmento)
Piergiorgio Odifreddi

En un único campo las previsiones de Simon se cumplieron de 
manera más completa, aunque en tiempos más largos de lo pre-
visto: el juego de ajedrez. Ya en 1864 Charles Babbage, el visiona-
rio inventor del primer ordenador, había anticipado la posibilidad 
de hacer que una máquina jugara al ajedrez, formulando un pri-
mer grupo de posibles instrucciones rudimentarias. Ya en 1890 
Leonardo Torres y Quevedo había formalizado completamente la 
estrategia para el jaque mate, cuando en el tablero hubiera solo 
dos reyes y una torre (…)

El primer partido entre el hombre y un programa se jugó en 1951, 
entre el informático Alick Glennie y el Turochamp, escrito por 
Alan Turing. Dado que las máquinas de la época todavía no eran 
demasiado potentes, Turing tuvo que simular el programa a mano. 
Y dado que el programa era muy poco sofisticado, Glennie ganó 
fácilmente el partido en 29 movimientos.

Las optimistas previsiones de Simon fueron compartidas por Mi-
jail Botvinnik, él mismo campeón mundial (con dos breves inte-
rrupciones) desde 1948 hasta 1963, quien en 1985 declaró que 
estaba seguro de que algún día el ordenador jugaría mejor que 
el hombre, y luego se dedicó por mucho tiempo al desarrollo de 
programas globales y estratégicos.

El test de Turing, restringido al ajedrez, fue superado satisfacto-
riamente por primera vez en 1980 por Belle, campeón mundial de 
los programas (el primer campeonato mundial se había llevado 
a cabo en 1974). En una simultánea de 26 partidos jugados por 



el gran maestro Helmut Pfleger, el programa jugó secretamente 
tres partidos. Cinco de los partidos, uno de los cuales fue jugado 
(y vencido) por Belle, fueron seleccionados y distribuidos a varios 
expertos, incluso al gran maestro Korchnoi, que había sido can-
didato al título mundial en 1978: la mayor parte de los expertos, 
incluidos Korchnoi y Pfleger, pero no Kasparov, se equivocaron al 
identificar el partido jugado por el ordenador.

La mejora de los programas para ajedrez ha sido, en efecto, enor-
me. En 1978, se produjo la primera derrota de un maestro inter-
nacional: David Levy, derrotado por Chess 4.7. En 1988, el gran 
maestro Bent Larsen es derrotado por Deep Thought. En 1996, 
el campeón mundial Gary Kasparov es derrotado por Deep Blue. 
En 1983 un programa (Belle) se convirtió por primera vez en 
maestro y en 1990 otro programa (Deep Thought) llegó a ser 
gran maestro. El último paso de esta evolución se alcanzó el 11 
de mayo de 1997, cuando Deep Blue venció al campeón mundial 
Kasparov no solo en un partido, sino en un auténtico torneo, con 
puntaje de 3,5 a 2,5.

Hasta Belle los programas eran locales, Deep Thought y Deep 
Blue son globales, pero la construcción de programas estratégi-
cos no parece factible hasta el momento. Esto muestra los límites 
filosóficos del proyecto de la Inteligencia Artificial, incluso en su 
realización de mayor éxito: es decir, el hecho de poder simular en 
ocasiones el pensamiento humano, reproduciendo sus resultados, 

pero nunca poder emularlo, reproduciendo sus procesos.

Tomado de Odifreddi, P. (2006). La matemática del siglo XX. Buenos Aires: Katz Editores. 

Piergiorgio Odifreddi (1950). Matemático italiano, especializado en la lógica. Actual-
mente investiga la teoría de la recursividad.



Un cerdito y dos corderos
Piedad Romo-Leroux

Un cerdito y dos corderos 
en pijama y camisón,
jugaban con tres luceros
entre nubes de algodón.

Esa noche de cristal,
dentro del espacio azul,
las estrellas de coral 
los bañaban con su luz.

¿Cuándo el cerdo y los corderos
terminarán de contar?
Uno, dos, tres, diez luceros
luna, vete a descansar.

Uno, dos, tres, cuatro, diez,
los números al derecho,
diez, dos, uno, cuatro, tres,
los números al revés.

Un cerdito y dos corderos 
en pijama y camisón,
jugaban con tres luceros
entre nubes de algodón.

Tomado de Romo-Leroux, P. (2004). Juega jugando. Poesía Infantil. Guayaquil: Casa de 
la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas.

Piedad Romo-Leroux (1945). Escritora ecuatoriana. Entre sus obras destacan Los olvi-
dos de Dios, Herejías de la palabra, Arrorós y nanas, El pez de vidrio.



Cómo se volvió loco el número siete (fragmento)
Bram Stoker

Después revisó toda la habitación, volando por encima de las 
grandes láminas de multiplicar, pasando las páginas de los libros 
con las garras y picoteando por ahí con su afilado pico.
Aunque cueste creerlo, estaba robando todos los números siete 
que encontró. Picoteó el siete del reloj, borró las pizarras y frotó 
con las alas los encerados.
El señor Grajo sabía que cuando uno se lleva de un colegio todos 
los números, nadie puede ya utilizar ninguno de ellos si no se lo 
pide.
Mientras estaba sacando todos los sietes, el cuervo iba aumen-
tando de tamaño; cuando los tuvo todos, se había hecho exacta-
mente siete veces más grande.
No podía sacarlos de una vez. Le llevó toda la noche y, para cuan-
do volvió a su rincón de las vigas, quedaba ya poco para que se 
volviera a abrir la escuela. Ahora era tan grande que solo cabía 
en una esquina. 
Llegó la hora de entrar y no había maestro, pero tampoco alum-
nos. Pasó una hora y llegó el maestro, el conserje y todos los chi-
cos y chicas. Cuando ya estaban todos, el maestro dijo:
—Habéis llegado todos muy tarde.
—Por favor, señor profesor, no hemos podido evitarlo— respondie-
ron todos.
—¿Cómo que no habéis podido evitarlo?
Los alumnos respondieron a coro: 
—No nos han despertado a tiempo.

Tomado de Stoker, B. (2012). Cómo el número 7 se volvió loco. Madrid: Gadir Editorial.

Bram Stoker (1847-1912). Novelista irlandés. Escribió Drácula, una obra clásica y de las 
más influyentes dentro de la literatura de terror.



Argumentos a favor del cálculo mental (fragmento)
George Szpiro

Desde que Pitágoras pintaba sus triángulos en los suelos areno-

sos de Samos hace unos 2500 años, los docentes no han dejado 

de buscar los mejores métodos para enseñar matemáticas a sus 

alumnos. Encontramos un ejemplo de ello en un debate surgido 

entre los expertos reunidos en XXV Congreso Internacional de 

Matemáticos celebrado en Madrid durante el verano de 2006. 

Se discutieron los distintos enfoques utilizados en los centros 

de educación primaria y secundaria y las discrepancias fueron 

inevitables. Los reformadores, que tienen en cuenta la evolución 

social y técnica, se enfrentaron a los tradicionalistas, que defien-

den la aritmética con papel y lápiz. Hubo réplicas acaloradas, áni-

mos exaltados, y no salió indemne ni la manipulación aritmética 

más fundamental.

Anthony Ralston, por ejemplo, un reformador precoz de la Univer-

sidad de Búfalo, abogó a gritos por la abolición de la aritmética 

con papel y lápiz en las clases. Aunque admitía que la realización 

de cálculos de cabeza es esencial para el desarrollo de la valora-

ción numérica, afirmaba también que la habilidad para efectuar 

cálculos mentales podría conseguirse con facilidad utilizando 

calculadoras.

A esto se opuso Ehud de Shalit, teórico de números de la Uni-

versidad Hebrea de Jerusalén, muy anclado en las formas tradi-

cionales de enseñar matemáticas. En su opinión, los profesores 

deben equipar a sus alumnos desde el primer momento con las 



herramientas que les permitirán manipular objetos matemáticos 

tales como números, figuras y símbolos. Como ejemplo mencionó 

las divisiones largas realizadas con lápiz y papel; no es necesario 

enseñar esa técnica a estudiantes de primaria porque es esencial 

que avancen en asuntos relacionados con la vida cotidiana, ex-

plicó De Shalit. Él entiende que esas operaciones se efectúan con 

más facilidad mediante calculadora, pero ayudan a los alumnos 

a pensar y conceptualizar en términos matemáticos. Según De 

Shalit, las divisiones largas son, de hecho, todo un tesoro para la 

docencia, no tanto por su valor práctico, sino porque refuerzan la 

comprensión del sistema decimal y explican la insensatez de las 

propuestas reformadoras.

De Shalit formuló la pregunta retórica de si no querríamos tam-

bién prescindir por completo de las fracciones. Las fracciones se 

convierten fácilmente en números decimales con ayuda de cal-

culadoras y, por tanto, podrían considerarse obsoletas, pero ese 

sería el primer paso hacia una cuesta abajo resbaladiza, advirtió 

a sus colegas. Sin el recurso de la calculadora, los alumnos no 

tardarían mucho en dejar saber si 3/7 o 5/9 son mayores que 1/2.

Tomado de Szpiro, G. (2012). Festival matemático: Cincuenta pasatiempos y curiosida-
des. 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 matemáti-
co: Cincuenta pasatiempos y curiosidades, entre otros. 



Rombo
Danny Perich Campana

Tengo mis lados iguales
y eso presenta un problema,
pues algunos no se fijan
y cuadrado me consideran. 
Y para que tú no te confundas
con firmeza debo recalcar
que mis ángulos no son rectos
y los opuestos miden igual.
Mis diagonales se cortan
en forma perpendicular,
una dimidia a la otra
y al revés ocurre igual.
Si te interesa mi área
multiplica diagonal por diagonal,
luego divide por la mitad
y el resultado ya está.

Tomado de https://bit.ly/2UpvCEd (12/03/2018)

Danny Perich Campana (1954). Reconocido profesor chileno de Matemáticas. Creador 
de la página web Sector matemática y de la competencia internacional de problemas 
matemáticos El gran desafío, en la cual participan más de 20 países.




