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1. Las primeras leccion'es"'si¡íll1l la N umeraci(¡n.
2. Las. Ol'eracifrJle§ con ejercicios orales sobre las Tablas.
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PHEFACIO
Yo también, ciel-to día, hallábame sentado «en
blando silló;t de estos qlle dan vuelta sobre
Slt eje, los cltales son especialmente de mi gusto
por asemejarse en cierto llZodo ~ á las mesas
examinadoras de nuestros exámenes de fin de
año, cuando el criado anunció á un alumno que
deseaba rendir examen de ingreso.
El-a uno de estos niños zangolitinos, de [¡-ente
despejada, de ojos bailadm-es y al parecer .-iYo
como una cendra y ele muy buen entendimiento.
-- ¿ Sabe Vd., P01- sl\ÍiUesto, escribir números? le pregunté á quema ropa.
- i Cómo no! ... Llámase número e! resultado del parangón de la cantidad con la unidad.
-- Perfectamente! ... pero mi expedito candidato no había parado mientes en mi aprobación algo irónica y me daba ya, con ese tono
característico de! que recita de memoria, la división del número en concreto, abstrato, entero, quebrado mixto, comPlejo, incomplejo,
primo, romano, arábigo e tutti quanti con sus
respectivas definiciones. Quedé literalmente
pasmado, atónito, aplastado ante esta avalan7m
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cha (J) de definiciones abstractas que el pobre
muchacbo despachaba con una rapidez vertiginosa, y sin entenderlas, eso no pnede menos de
suponerse. Inútil es decir que la mamá estaba
en la gloria al ver la viveza de su hijito, que por
otra parte (y. 7tO faltaba más en verdad) babía
salido sobresaliente en el último examen ante el
Consejo Escolar de su distrito.
- i Muy bien, muy bien! volví á decir. Le
preguntaba á usted si sabe escribir números.
- j Escribir números! vaya si sé.
- Lo supongo. A vet, escriba cuarenta mil
cincuenta unidades.
El niño titubea, Ile\'a la mano á la frente y
eleva sus ojos al cielo como para buscar una
inspiración, y escribe con mano segura 450.
Note que le dije Clt(JYelzta mz'l cincuenta ltllidades.
-- Sí, señor, sí señor, cuareJlta mil cincue7lta
uNidades, eso es, 4050 .
. . . . . . Las cosas babían de repente mudado
de aspecto, el niño de color, la madre también.
-Escriba, aun, diez mil zmddades, cinco centisimos.
Nueva m'j¡-ada ansiosa y nuevo error.
La madre sorprendida lanzaba entre tanto
un par de miradas ten-ibles á su bija, y éste,
que se babia yuelto colorado como un cumbari
paraguayo, miraba á su madre como quien dice:

( 1) Como decimos los franceses. N o se escandalice
nadie ~ la palabra avalauclza tiene sobre sus competidoras
castellanas alu.d, lurte la ventaja de que 'se presta mejor que
ellas al uso en sentido figurado.
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«Ye que pregunta!. .. hay centésimos y milésimos y nunca leí una línea de eso!
-'-' Pero sabrá entonces di,-idir)
- Sí seilOr, sí señor! La división es una operación por la cual conociendo e! producto de
dos factores y .. ,
,- Basta, basta! le pregunto únicamente si
sabe hacer la di\'isión. AYer, di\"ida 40,050 por
759.
No pudo contenerse máti el niño, y aquí fué
donde el pobrecito perdió completamente los
estribos .
- La división, señor, nos dijo con un tono á
la yez modesto y triunfante, la di\'isión la estudié el año pasad'o, )'a la te1'tg-o aprobada; este
año 110S explicaban los quebrados.
No tuve nada que replicar y callé; e! alumno
con S11 lógica infantil acababa de hacer una
crítica muy acertada de! programa oficial:
sólo los niños y los locos dicen las yerdades
ad\'i-el"te el refrán. Pero no yentiiemos cuestiones batallonas y sigamos.
La histOl'ia de este niño, es por cierto la de
muchos. Saben la teoría, las definiciones más
abstractas les son en apariencia fami\iaL'es, pero
en cambio ignoran la pl-áctica. Sab(}n perfectamente cosas que no podl-án utilizar en la "ida é
ignoran cosas e~enciales que podrían aproYechar cada día. En las clases elementales se
deben consultal- las necesidades reales de la enseñanza y no detener á los alumnos en estas
definiciones y teorías buenas á lo sumo panl
estos exámenes de fin de año, ,'ercladeras loterías clandestinas, aunque oficiales.
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El pl-esente libro, es pues, práctico, ante
todo . Consta de tres panes:
En la primera, impresa en papel diferente, inllicamos al profesor una serie ele ejercicios para
... nseñar á los alumnos de 5 ó 6 años el mecanismo de la

Nmuel'ación.
El maestro no hará pasar al ejercicio siguiente,
sino cuando el ejercicio anterior sea completamente familiar á sus alumnos; en primer lugar
aprenden el orden natLll-al de los números: es
el primer paso, el de la memoria y del órgano
yoca!. POl- diversos procedimientos se les ejercitan en seguida en la lectura de estos mismos
números: segundo paso en el cual la vista tiene
el pape1 pl-incipal. Viene después la copia de
los números Ó ejercicio de los dedos. En fin
el alumno escribe al dictado los mimeros y
el oído interviene á su \'ez. Todas las facultades
y sentidos de! niño son por lo tanto sucesi,·amente puestas en actividad: apreNde de memoria e! número, lo ve, lo articula, lo escribe y
reproduce su forma.
La 2a parte trata de las + operaciones, conteniendo además algunas nociones intuitivas
sobre el sistema métrico y el conocimiento por
la vista ele las figuras geométricas ...
Por ser conveniente clamas mucha importancia al

Cálculo mental.
Todos lo recomiendan y con razón, y sin
embargo, es preciso confesarlo de plano, poco
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se practica en las clases. ¿ Por qué? Porque
los alumaos no teniendo nada á la 'Vista durante este ejercicio que les cautive su atención,
pronto se cansan y se vuelven inquietos j en
segundo luga¡- porque el profesor ha de hablar sin inte¡-misión alguna, esc¡-ibir de antemano
los problemas ó componerlos en el acto, atractiyos ve¡-dade¡-amente insuficientes para que se
empeñe en la lección.
Para obviar estos inconvenientes, damos una
colección abundantísima de ejercicios mentales.
Nada más interesante entonces que el cálculo
mental: los alumnos abren el libro en la página indicada, un alumno lee el primer problema
ó ejercicio, calcula mentalmente y da la respuesta j otro lee el segundo problema y procede
elel mismo modo. La atención de los alumnos se
sostiene por medio de la lectura de los datos, el
profesor escucha, reprende y no se cansa, y el
ejercicio puede durar el tiempo necesario para
que sea yereladeramente pro,-echoso.
La 3a parte comprende 4000 ejercicios de
cálculo sobre las 4 operaciones y como I200

Problemas de aplicación.
Hemos proclll-ado dar á esta colección un carácter á la vez interesante y práctico por la
elección de los elatos. Los problemas SOI1_
graduados: los que no llevan asterisco son
muy elementales j vienen sucesivamente los
que llevan uno, dos y tres asteriscos, estos
últimos para los alumnos un poco adelantados y dotados de buen juicio. Los proble-
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mas están clasificados: se ha cuidado de poner
juntos los que presentan combinaciones y
diiicultades del mismo género; así cuando los
alumnos hayan comprendido la solución del
primer problema de la combinación, los siguientes les servirán de ejercicios para grabar en su
mente la solución de su dificultad. Los problemas son prácticos: los datos que encierran
presentan nociones interesantes sobre los gastos que hayan de hacerse, las ganancias que
puedan realizarse en las diversas circunstancias
de la vida de familia, de un industrial, comerciante, agricultor; los precios que damos han
sido sacados de fuentes auténticas y oficiales,
de modo que cuando se lea que la mercadería
cuesta tal precio los números empleados expresan la yerdad y no son cantidades tomadas al
acaso. Varias veces una lección de moral ó de
economía doméstica, se desprende naturalmente
de estos datos; cuantas lecciones se desprenden
de los gastos excesivos que exige la conservación de ciertas costumb¡-es, del capital que se
puede realizar con una mínima economía diaria,
de los alquileres exagerados que chupan como
harpías el haber de las familias, de las obras de
beneficencia que uno puede sostener extrayendo alguna cosita ele sus ganancias, limosna que
nunca empobrece, pues quien da á los pobres
presta á Dios.

LAS PRIMERAS LECCIONES SOBRE LA NUMERACiÓN
( 1ndicaciones á los M aest r os)

N. B ~ Los alumnos se ejercitan en escribir la forma de
las cirra::; y en eo/tlar al mismo liempo que aprenden á let"r.
( Vt~.1n;e nuestro SiI(l,?ario y la Aletodqlogía de lectura),

LECCIÓN 1

Las diez ci fr as
l. Ol'.lell .l e l os Números. - (a) El maestro hará llQmbrar
los números de 1 á 10. del moa o siguiente: «Uua raya.
lT}la raya J' /lila SOl1 dos, Dos rayas JI /tIZa SOll tres ...
elc ... primero por todo!i los alumnos, y en seguida por
cada alumno por su turno.

l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1I .... :. . . . . . . . . . . . . . . .
111. .. ........ .
I 1 I l ............ . ..... .

2
3
4

11111. ............... .

5

111111 .......... . .

6
7
11111111 ..... , ...... . . 8
111111111:.
9
1111111111
10
O

Ulllll. ......... .

x
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Para .facilitar In atellción de los alumnos serIa d8. dl.~St~IJ1·
se tuvie.'u el cuadro anterior trazado &11 iUl lllapa II1lfral:
lJ maestro tocal1dp sltceslvamc1lte los rel/gloll,es con el pml
kro haría nOJJzbrar los n/l1JterOs del modo que se Ita didlo.
(11) Háganse contar nuccl~s dt~ una hasta diez.. El 1111:-;n1(1
ejercicio se hará con la~ paJahras c~'nlaVO~t lllf'tro'\, lihros:.
J;:I ma\~sn'o hará decir: «llna nuez, dos 1J\lCCes, .. En St;·
guida hará decir: una, dos, tres, hasta que Lódos los al111llnos sepan la serie pt!1~fectaJllc'}/tc de memoria,
(e) Escriba el 1Uaf'stro e.n el pizarrón varias raj1as Ó
cruces en diferentes renglones, y selialando con el puntero
las diversas 1íneas haga contar el ntlmero de rayas qtlt~
hay en cada una de ellas. ASÍ, si 'en el primer rengl/1I1
hay tres rayas (111), el maestl"O llará decir: ,Una, dos.
tres:» , etc.

, N. B. - El mú11Zo "jeycicio puede hacerse co" fas bolilas del
AOACO, hacle'ndo contwr, p. ej.: 3 bolitas elt el pr¡,'1-¡zer ala·JIt·
bre, S en el segrt11do . .. Hágase ,contar talllblill elulÍ,1J1.CYiJ de
holltas de la parte izquierda del ~-\BACO representado en la fa
g/na siguiente.
(d) Hágase contar el número de alumnos ut: la di,-i
sil"m; y en seguirla el número de ,-idrios de una venta1l:!,
de paredes de la clase, de días dl~ la semana_
(e) Háganse levantar sl1cesh'amente 3 dedos, 5, 4,7,1\
S, ID.

n.

Valor

y

forma de los números. - (al Hágase escriLir
en el pizarrón ó en la pizarra portátil un número' dado de
rayas ó crUCes. P. ej.: 3 rayas, 5, 8, 4, f5, 9, Y corríjast" el
trabajo.
(b) Repítase el ejercicio anterior haciendo escribir :l
la derecha de las rayas la cifra que corresponde. Ej.,
111 = 3.
(c) Hágase el ejercicio contrario: el maestro escribe
varias cifras en el pizarrón, y los alumnos escriben en sus
pizarras el nú"Jneyo de rayas corresponuientes. Por \."jcmplo,

3=111

III. Lechu'a de los nÍlmeros. -(al Háganse leer los n(lI11e·
ros ::;iguientes primero en ordell y luego salteados, á todos
los alumnos juntos {, á cada uno de ello~.

O. l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
3. 2. 4 7. 8. 6. O. 1. 9. 5
6. 8. O. 9. 1. 3. 5. 7. 6 4
(d) Háganse lJUscar en el presente libritd' las págillas

7, 3, ID, 8, 5, 6, 2, 4, 9, Y verifíquese.
l\'. Copia de los níllnCl'Os.-Hágallse copiar las cifras del
cuadro anterior, y exíjase mucha aplicación_

El, ÁB ACO
Compuesto de 10 alambres paralelos y en cada uno
ellos ro boJillas movil,Jes

d\~
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\'. Escril)il' los números al .licta!lo. - Hilgase escribir al
dictado 10':; llúmeros: dos, cuatro, siete, die:::, Oc/lO, sez:'?,
IOlO, tres, cinco, 1UIc.'pe,
,'l. ('o1l1ar al revt!s ue 10 EL 1 Y exigir gradualmelltt'" lT1ucha
rapiuez.
"U. Preguntas y pl'oblemas. - ¿ Cuá"tos ojos liene VO.,
cuántas bocas, manos, pies? Dos nUlos, cuántos ojos tienen? y tres nilios, y cuatro, y cinco? - Cuántos dedos hay
en una mano, en las dos? Un caballo, cuántas patas tiene,
cuántas orejas, c1,l.intas colas!
¿ QtH{ preJieTe Vel., 4, 5 Ó 2 duraznos? - dos, seÍ3 él cinco
peras? ocho, siete ó nueve cerezas! seis, cuatro ú ocho
higos?
T, Si tu hermanito tiene uos bolitas y Vd. J, i cuántas tenJI'án los dos? cuántas si él tiene 4 y Vd. 11
si él tien~ ~ y
V<1. 6?-si él tiene seis y Vd. 27 - si él tiet1~Sy Vd. 3? etc, ..
2. Si tengo do:.; tazas y rompo una primero y otra dC~PU{~5,
; t.:uántas me quedan?
3. Un goloso se come tl11 mL"ión el lnnes, otro el martes,
otro el mipl-coles, )'" el jueves se come acs. ¿Cuállto~ ll1elone~
ha comido?
4. Un padre tiene 3 hijos, dos van al colegio, ¿ cuánlos quedan en t.:asa?
S. En una <"1ase hay 1 mapa en cada pared, ¿ cuántos mapus hay?
6. Luis tenía -t duraznos, dib 2 á su hermanito, ¿ cuán los
guardó para él?
N. B. - Cántbiense los
selJleja1tles.

1tltJ/teYOS,

y resuélvanse pI' oblentas

C\LCULO ESCRITO.-Hacer sumas en columna con dos n{lmeros de una cifra, cuyo total no pase de 10.
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Números de diez á veinte
I. Orden (le los números. - (a) El maestro hará nombrar
el1 alta voz los 11l1meros de 10 á 20, del modo siguiente:
«Diez más uno once. Once más uno doce), etc.; primero
por todos los alumnos, y en seguida por cada alumno separadamente.
Para. este ejercicio conviene teller el cuadro sigldcnte en 11n
mapa mural:

SOBRE LA NUMERACIÓN

10 +
11 +
12 +
13 +
14 +
15 +
16 +
17+
18 +
19 +

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

XIU

11
12
13
14
15
16

17
18

19
20

N. B. - El1Jzism,o ejercido fn,tede llac,crse C01/, el Ábaco. E.!
"llacsiro pon,e del lado -izquierdo del Abaco las 10 boJitas del
primer alambre y una de las delnás. Así disjJuesto el Abaco,
el 1Jl.aestro tocando sucesival1umie cada alambre e01l el PUIiIt:ro, ¡lace decir: ({ Diez bolitas. Die::: bolitas y Ull.a son once.
Once bobias ~v una son doce» t etc ...
(b) Háganse contar ce-¡¡,favos, durazllos, niños, de uno
1,asta veinte. Ej: Un centavo, dos centavos, tres centavos ...
(e) Háganse aprender de memoria y con rapidez 10"5
números de 10 á 20, Ej! once, doce, trece ... basta qu€"
todos los alumnos sepan la serie perfectamente.
(d) Pregúntese ¿ cuál número sigue á diez, á trece, á
diez y siete, á quince, á once, etc? Qué número precede ú
diez, á quince, á diez y ocho, á veinte, etc?
11 Lectura. - (a) Húganse leer los números siguientes en el
mapa mural ó en el mismo libro:

O. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
2. l. 8. 9. 3. 5. 6. 10. 4. 1.
13. 14-. 10. 15. 13. 18. 16. 19. 20. 17.

10
20

O
12

(b) Há ganse uuscar en el presente libro las páginas lO,
15, 12, 17, 19, I6, II, I3, 20, 18, U, Y verifíquese.
DI. ('opia. - Háganse copiar en la pizarra portátil los nll111eros del cuadro anterior.
IV. Dictado. - (al Háganse escribir al dictado los números de
diez á \-eibte salteados ó en ordc11.
(b) Pregúntese ¿ qué cifras se emplean para escribir die;;
(uno y cero)) quince, diez y ocho, doce, catorce, etc. de?
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Y. PREGUNTAS Y PROBLE1UAS
(al ¿ Cuántos son 10 y 1, 12 Y 1, 18 Y 1, 19 Y r, 12
menos 1, 13 menos J, 18 luenos 1, 15 menos 1, 20 menos
1, 9 menos 1, etc. etc?
(b) Julio tiene 2 bolitas; ¿ cuántas poseerá si le doy
primero 2, y sllcet;ivumente 3, 1, +, 6, 5?
(e) Cada semana tiene 7 dias; si no se cuenta el Domingo ¿ c.uántos días quedan? y sin contar el Domingo, el
Jueves y el Sábado ¿ cuáp.tos quedan?
(u) Una gallina ha puesto 8 huevos y ha quebrado ~;
¿ cuántos huevos quedan enteros?
(e) Un niño na tres besos á su mamá, dos á su papá,
y uno á su abu..:'!lito; ¿ cuántos besos di() ?
(f) Un trem'Ía que lleva nueve personas se para: 2
personas descienden por u.n lado, dOl:> por el otro y Quatn)
suben por delante j ¿cuántas personas siguen viajando?
(g) Un IDPdico tiene 5 enfermos y se le mueren -l;
¿ cuántos quedan por morir?
~. B. - Cál1~ól:euse los n/l1'UYOS y rcsuéh./a1tse proble;1tas
parecidos.
CÁLCULO ESCRITO. - Como eu la lección anterior; el tolal
puede pasar de diez.

LEOCIÓN III
Las decenas
I. Ol'clen de los 11ll1Ueros. - (a) El maestro hará nombrar
las decenas de1 modo siguiente. «2 veces 1 O son 20. Tres
veces diez son. irczitla, ttc,); -primero por todos Jos alUITI4
1103 y en seguida por cada alumno separadamente. Con~
vendrí.a tener el cuadro siguiente en un 11l,apa '1 1l,ural:

1 vez
2
3
4
5
6
7
8
g

veces
veces
veces
veces
veces
veces
veces
veces
10 veces

10= 10
10= 20
10= 30
10= 40
10= 50
10= 60
10= 70
10= 80
10= 90

10-:-100

SOBRE LA NUMERACIÓ~
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N. B. - EllJtZs.m.o ejercido puede hacerse e11 el Abaco: el
uzaéstro pone de 1l1l misJ]tf} lado las holitas de carla alambre,
y tocando Sllccsi7.'anUlZie los atallzbrcs C01/. el punlero. hac,:
decir en el primero: « Diez bolitas, y tocando el segundo
hace aiíadü": JI diez son veint~» ... etc . ..
Repítase el ejercicio, haciendo decir: «Diez bolitas ,') una
Clecena. Veinte bolitas ó dos decenas). etc ...
(b) Hágase aprender de .memoria la serie de las decenas, y exíjase rapidez y seguridad. Ej. _ die:::, 'Vei1!./e,
treillta ...

[l. Preguntas. - ¿ Cuántos diez bay en veinte, en treinta, en
cuarenta, en cincuenta, etc ... ? - Cuántas veces diez per..
sonas son neCesarias para formar -W pérsonas, 60 personas, 30 personas~ 80 personas, etc ... ? - Cuántos duraznos
hay (";0 .3 montones de 10 duraznos, en 5 montones, en 7,
en 9, etc ... ?
( Qué prefiere Vd. 10 nueces ó una decena de nupees?20 nueces Ó 3 decenas de nueces? - SO nueces {) 5 dece~
nas de nueces? - 70 nueces Ó 6 decenas de nueces? 80
nueces Ó 9 decenas de nueces? etc ...
Diez nueces r oh'as diez ¡ cuántas nueces son? - 10 ntlece~
y 20, - 40 nueces y 10, - 60 nueces y lO; .30 nuece,. y 10,
50 nlleces y 10 ... etc ...
JI. Lectura y escritura. -Háganse leer lo::; números sig-uien·
tes horizontal y verticalmente, de derecha á izquierda, en
orden y saltt!ados.

10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100
30. 50. 10. 20. 100. 70. 80. 60. 40. 90
(l» Háganse copiar en la pizarra los m'nlleros ante~
riores.
(e) Háganse buscar en el presente librito las páginas
50. 30, 20, 10, 70.
lIT. Dictado. - (a) Háganse escribir al dictado los n,lllneros
siguientes: diez, 'uez'nie, cllar&Jda, treinta, setenta, ciJ1cue1t~
ta, cien, ockcnta, scstJltla, 1lo'lle1tta.
.

(b) ¿Qué cifras se pr~cisan para escribir cuare'llta,sescllta, trebz/a, etc?

IV. PROBLE1UAS ORALES
Ca) Si un libro cuesta lO centavos, ¿ cuánto cuestan Z
libros, -t libros, 3 libros, 7 libros, 8 libros, 5 libros, C) lihros, 10 libros?
(b) Para alimentar un gato se necesitan dos ratas.
¿ Cuántas ratas se necesitarán para alimentar dos Ratos.
,=¡ gatos, ..J. gatos?
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(e) Si por tres centavos me dan 3 cal amelos, por 1
centavo ¿ cuántos caramelos me darán) y por 6 centavos,
y por 9 centavos?
td) Tengo 3 centavos en la mano derecha y 5 en la
izquierda j ¿ cuántos centavos tengo eo las dos?
(e) Pablo tenía ocho puntos ó vale:s j acaba de hablar
con un compañero, y ]e sato 3.; ¿cuántos le quedan 1
(f) He aquí un cuaderno de 8 hojas; 6 están escritas;
¿..cuántas quedan sin escribir?
(g) i Cuál es el doble ,le 10, de 15, de 20, de 25, de 30.
de 35, de 40, de 45, de 50!
tb) En una división hay 10 alumnos y en otra 20
¿cuántos hay en las UDS juntas:
(g) En una clase hay 50 almnnos, y salen 30 y en se
guida 20; ¿cuántb-s alumnos quedan r
N. B. - Cántbie'lZse los 1tl{17terOs y resu.élvallse proó¡ema,-~
semi'j'antes.
CÁLCULO ESCRITO, -

Sumar y Restar en columna con dos

números de uua cifra.

LEOCIÓN IV

Unidades entre decenas
l. Or(len de los llútnel'Os. - (a) Háganse nombrar !'.ucesi
vamente los números de 20 á 30, de ~~o á 40, de 40 á 50¡
de 50 á 60, de 60 a 70. de 70 á 80, de 80 á 90, de 90 á 100.
(b) Háganse nombrar 105 números de 30 á 20, de 40 á
30, ele 50 á 40, de 60 á 50, de 70 á 60, de 80 á 70, de 90
á 80, de 100 á 80.

JI. Lectura. - (a) Háganse leer en alta voz los nÍlmeros

~¡.

guientes primero en ordell" después de arriba abajo, y
luego de atrás para adelante, y por último salteados.

20.
32.
99.
98.

21.
43.
98
87,

22.
54.
77.
75.

23.
65.
66.
64.

24.
76.
55.
53.

25.
87.
44.
42.

26.
98.
33.
31.

27.
100.
22.
11.

28.
33.
11.
21.

29.
42.
3.
31.

30
64
7
41

(b) Háganse buscar las páginas 2, 12, 22. 32, 42, 72,
60, 45, 31, n. 21, etc ...
le) Recomendamos el cuadro siguiente y los ejercicios
que á él se refierf'n:

XVIII

LAS PRIMERAS LECCIONES

LECCIÓN V

Las centenas y miles
()~ las centenas. - (a) Háganse nombrar los nombres de las c.entenas en la forma síguiente: «Dos 'l'eces
cíen, doscientos. Tres ';.Jeces cien, trescientos)) . '. etc.

l. Orden

1 vez 100 = 100
2 veces 100 --= 200
3 veces 100 = 300
4 veces 100= -:1:00
5 veces 100 = 500
6 veces 100= 000
7 veces 100= 700
8 veces 100= 800
9 veces 100= DOO
10 veces 100=1000
N. B. - COJl'l,ielle /t:ner el cuaaro anterior en un mapa
mural.

(b) Repítase el ejercicio re.emplazando duz con centena. Ej.; 2 veces 100, doscientos, 6 dos centenas, ete ...
(e) Hágase aprender de memoria la serie anterior fin
esta forma: (' eie'N, doscientos, t¡--c$clenios . . ") hasta que
todos tos alumnos la sepan perfectamente.
(d) ¿ Cuántos son roo y 200,200 Y 200, 300 Y 300, 200
Y 300, 500 Y 200, 600 Y lOO, 300 Y 400, 400 Y 400, 600 )
300, 500 Y 200, $00 Y 500. etc?
11. Lectura. - (a) Háganse leer los números siguientes primero de arriba abajo, y luego de izquierda á derecha, y
en fin, salteados.

L
2.
3.
4.
D.
6.
7.
8.
9.
10.
10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100.
100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000.

300. 600. 400. 700. 800. 100. 500.

900.

200.

SOBRE LA NUllER.\CIÓN

XiX

(b) Háganse nombrar los números entre 100 )" 200,200
Y 300 .. 900· Y 1000.
(e) Háganse leer los 11úmeros de la página 1 de la
Sej!unda Parte del presente librito. Ej.: Un alUlnno dice;
«NQ 1, cuatrocie1lfos doce. El siguiente dice: «trescieutos veintlci1Zco. Otro: « N° 2, SeJScle1ztos trece:., etc. etc ...

N. B. - La repetición continua del número de orden, e..'i in·
dispensable para poner al corriente á los alumnos distraídos.

lIT. Dictado. - Háganse escribir al dictado los números siguientes:

IOI.
211.
121.
(d) 931.
(e) HI.
(f) 653.
(g) 463.
(h) 773.
(i) 483.
(j) 893.
(a)
(b)
(e)

102. 103. 104.
:112. +13, 51+,
622, 123, 52.\,
432. 333, 734,
4+2, +43, 2+4,
35+. 355, 656,
46.\. 765, 866,
474. 875, 976.
884, 585, 286,
19.\. 895. 996.

!OS.

!O6,

5IS.
225.
435.
745,
457.
367.
877.
687,
999.

616,
326,
836.
746.
758.
968,
.\78,
888,
1000.

r07,
717,
827,
837.
847.
759.
269,
879,
IR9

lOS.
818,
428,
538.
750.
860.
170.
880.
990.

109,
919.
929
739.
951.
561.

171.
38!.
591.

lIO,
1020,
730.
HO.
252,
962.
272
782,
692,

IY. Orden de los miles. - (a) Nombrar los ",iles en orden.
Ej.; 1-nil, dos mil, tres 'ma, ...
(b) Nombrar de diez en die:: los números de 2000 á
2100. Ej.: dos ntil, dos 1Jlil dice, dos ntit veinte ... etc.
(e) Nnmbrar de SO w SO los números de 3000 á +000.
Ej.: tres udl cl'1'I.cuenta, tre.s tllil cien .... etc.
td) Nombrardeclcncn efe,,/' los números de 1000 á200¡
de diez 11Z11 en dlez "tit los ntlmeros de 1000 á 100.000;
de ct'uco ?/lit en cinco 11tz'llos números de 50.000 á 100.000;
de die:: mil en diez 11ziL los números de 200.000 á 300.000.
CÁLCULO ESCRITO. - Como en la lección anterior.
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CURSO ELEMENTAL

1. La, Aritmética es la ciencia de los
números .
.) Los nlÍllleros se expresan por medio
de algunas palabras combinadas (numOl'ación hablada) y se escriben por
medio de cifms (numeración escrita) .
a. Los diez Iu·hueros llúllleros, llamados también unidades son:
1. 2. 3.
RUO.

4.

5.

6. 7.

8.

dos. trcs. cuatro. cinto. seis. 6iele. ocho.

9. 10.
llU616

diez.

4. Numeración hablada. - Para expresar los números basta tener presflnte las convenciones siguientes:

Diez unidades valen una decena
Diez decenas valen una centena
JIil miles valen un nlillón.
en núllón de millones vale un billón.

Ent¡-e cada decena se intercalan los diez primeros números. Entre cada centfna los 99 primeros. Entre cada mil los 999 primeros. EntI-e
cada millón los 999.999 primeros ... etc.

6. Numeración escrita.-Para escribir un número dictado se escribe el
número quo se oye antes de las palabras millón, mil, unidades, reempla:;mndo por un punto estas palabras.
Luego, si entre cada dos puntos hay
menos de 3 cifras, se escriben ceros á
la izquierda para. completar las -tres.
5 unidades
Númoro dictado 134 millones 25 mil
025
Númoro oscrito 134
005.
N. B. - Recomendamos esa regla práctica á los maestros.
En la escritura de lo::; números 10 importante es hacer observar
á los alumnos que las palabras 11zzlló1l, ?nil, ullidac{es, son

sustantivos y 110 lIÍlmeros y que se pone un punto en su
lugar: aSl llamada su atención los alumnos no tardaran en
notal" que se trata cada vez de escribir un número de tres
cifras.

7. Para leer un número se divide en
clases de tres cifras á partir de la izquierda; después se lee cada clase separaclarnente dándole el nombre que
le corresponde.
8. Cifras rOlnanas. - Los Romanos
empleaban las letras siguientes para
escribir los números:
1. V. X.

L.

1. 5. 10. 50.

C.

D.

M.

100. 500. 1000.

CURSO ELEMENTAL

REGLAS . - l a Si á la derecha de ?tita letra
se escribe otra cualquiera, el valor de la primera queda aumentado con el valor de la s eIfltllda.

Los lI ~moros III. V. X. L'í:VII. CLXI. MDCCXVI.
So 10011 :
3, 5, lO, 27,
161,
1716.

2a Si á la izquierda de 1t11a letra se escribe
otra mellar, el valor de la primera queda dismimtido CON el de la self1~nda.
Los números IV. LXIX. XL. XCI. CDXIX
4,
29,
40, 91,
419.
Se leen :
3a Las letras se traniforman ell lt1tidades de
mi/!ar, si se pone u7ta raya elldma de/nlÍmero
que las expresa!.; ell millones si se pOlten dos
rayas . . etc .. .
Los números
Valen

lIJ.

3.000,

VII.
V.
7.000.000 5 billones.

Ejercicios y preguntas
NUMERACIÓN
.. J. En el número 4 .568, i qué cifra expresa las unidades? las
decenas de unidades? las centenas de unidades? las uni~
dacles de Iuillar ?
• 2. En el número 76 .8 0 5, l qué expresa' el 5? qué reemplaza
el cero? qué expre~a el 8J el 0, el 7?
3. En el número 678.456.059 . ¿cuántas unidades simp les hay?
decenas de unidades? centenas de unidades? unidades d(·
miliar? decenas de mill ar? centenas de mil lar? unidades
de millones? centenas de m illones?
11(

AR'TMIÍT'C~
~.

En el número 472.130.568, dividiuos en grupos ue 3
cifras, (cuál es el grupo de unidades? de miles r dl~ milIon es?
Nómbrense las cifras que representan las unidade:s de
millares, de millón, las decenas de unidades, las centenas
de millones, las centenas de unidades, las centenas de
millón, las centenas de millones.
.
• 5. En una unitla d, i cuántos décimos hay? centé~imos, milésimos, uiezmilésímos?
La misma pregunta con 3, S, ID unidades .
.. 6. E n un d é ('imo, ¿cuántos mi l é~imos, centésimos, diezmilés imos, cienmi lésimo"i?
.. 7. ¿ Cuántos centésimos se necesitan para obtener una unidad, un décimo, una decena, una centena?
.. 8. En una d ecena de u nidades, ¿ cuántos centé..simos, milé·
simas, décimos, diezmilésimos?
* 9. Para una centena de llnlda(l~s, ¿cuántos milé-simos, dl~ci
mos, cienmilésimos, centésimos, se necesitan?
JO. ¿ Qué orden de unidades representan las decenas de.
unidades, las unidades simples, las centenas de millar, las
centésimas?
11. ¿ Cuánto~ ceros deben escribirse á la derecha de la
cifra 4- si se quiere representar: una decena, un millar, una
centena, un millón?
12. ¿ Cuántos ceros deben escribirse entre la coma y la cifra
1 para representar: un centésimo, un milt"simo, un millonésimo?
13. ¿ Cuántos ceros separan la unidad de la coma en un
centésimo, en un décimo, en un milésimo, en un mi1lot1t~simo ?
I 4-. Nombrar la unidad: del Ier. orden de la la clast", del
20 oruen de la 2- clase. del 3er. orden ue la 3- clase, dd
Ier. orden de la 2(\ clase.
¿ De qué orden y de qué clase son: las decenas de unidades, las centenas de millones, las unidades de millar, las
decenas de millar, las unidades de millones, las decenas de
millones, y las centenas de unidades?
15. ¿ Cómo se llama la unidad: del 2° on.Ien, del 4° orden,
del ler. orden, del 3er. orden, del 9':1 orden, del 5° orden,
del 6° orden, del 70.> orden?
en 16. ¿ A qué orden pertenecen : las decenas de unidad~s,
las unidades de millar, las centenas de millar, las decenas de millar, las unidades de millones, las centenas de
unidades, las decenas de millones, Las centenas de bi1l ones?
17. ¿ Cuántas cifra~ se necesitan para escribir los 111.'1meros cuyo orden de unidad mayor es: la5i centenas
de unidades, las decenas de millar, las unidades de millones ?
.... 18. ¿ Cuál es el orden de la unidad mayor en los números:
de tres cifras, de cinco cifras. de dos cifras, de seis cifras,
de diez cifras?

CURSO

BLE\fE~TAr..

]9. Decir f'l nombre de las menores unidaues cuya parte
decimal tiene: ll'es cifras, cinco c-ifras, cuatro cifras. seis
cifras, (Hez dfras .
... 20. Decir el númerO de las cifras dccimule:; conteniuas en los
m',meros cuya!; menores unidades son: décimo!), mih~si·
mas, centésimos, cienmil~sitnos.

...

NÜIEROS QUE ESCRIBIR CON CIfo'RAS
ZI.
22.
2.t
24.
25.
26.
27.
2R.
2Q.
?tOo
31.
32.
.B.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
4].
42.
4.1.

Tres mi! doscientas setenta ul1idades.
Tres 11tit doscientas siete 1I1zidades.
Mil quinientas quince lInidades.
Mil C]uinientas nll ve unidades.
Tres mi! veintisiete unidades.
Seis mit ciento dos unidades.
Setenta mii ciento dos unidades.
Ciento 1/lit sesenta 14"idades.
Ciento veintiséis 1/lit siete unidades.
Ochocientas diez y siete 111ii trescientas nueve ltllzandes.
Novecientas cuarenta y cinco 1ni! seiscientas ochentitrl-s
unidades.
Novecientas cinco 1ui! ochentitré-s ttnidades .
~ovecientas cuarenta 111il seiscientas 1l1lidades.
Novecientas 1J/ii tres unidades.
Novecientac; cuarenticinco IHit ochocientas tres uJ/idades.
Un lIlÍltón ochocientas "di unidades.
Un 1uillón ochocientas unidades.
Cinco nullolles ocho mil doscientas uuidades.
Cinco 1J1i/lOIlt1S setecientas 11Ii/ novecientas cincuenta 1l1li·
dades.
Trece 1ui/101teS novecientas cincuentiocho 1nit cuatrocientas
treintidós 'U1lidades.
Novp.nta 1Ilillo1tcs seiscientas cincuenticuatro 11lli unidades.
Un 111i/lar.
Escribir en cifras ordinarias los números siguientes:
x¡\·

X¡X
XX[[
LXVm
XL¡X
LlC;;:V

CXCVUl

cccvn
coxm
MDXV

MDLvn
MDCXCrrr
MDCClX
MDCC XXX
MDCCCLXXX
O LJI. XXV
CMLXXX¡\·
~nv

MDCCCVn
lI1CDLIIl

S
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4-t Escribir Con cifras romanas los números siguientes:
12
19
16
21
3-1
42
W
SI
69
72
75
81
89
90
9-1
99
107
21-1
.109
436
569 643
759
800
1500 16-17 1800 1875 1881 1900 1896.
45. Ql1P letras 5e precisan para escribir en cifras romanas
los números siguientes: 15 (una equis) (X) y una ve (F)
27, 38, 47, 56, 6-1, 7?-, 82, 1896, 525,224. 123, 526, 627.728,
;;29. 930, 331, 409, 533, 63-1, 735, 83b, 737, 10.18, Il39, II40,

13, 75, 95, 99, lOO.

OPERACIONE8
Las operaciones aritméticas son
cuatro:
Swna1' Ó adición.
Resta/' ó sustracción.
JIultiplica1' Ó multiplicación.
Dividú' ó división.
Calcular es hacerlas operaciones aritméticas.
l. Adición

11. Sumar es reunir varios números en
uno sólo.
Si digo: « 5 bolÚas y 3 bolitas, son
8 bolitas », hago una adición.
El número obtenido nueve se llama
suma ó total.
Si tengo que sumar 3 con 5, pondré
entre ambos números el signo + que
significa má.s. Ej.: 3 + 5 = 8.
12. Para hacer rápidamente una adición,
es preciso saber de memoria la tabla
de sumar. (Véase esta tabla, pág. V
de la,2a Parte).
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Ejercicios sobre la tabla de sumar
( VARIOS PROCE DIMI ENTOS)

Recomendamos los siguientes ejercicios cuya eficacia y ex·
celen tes resultados ha sancionado una larga experiencia en
nuestras escuelas de Francia. Verdaderas novedades en los
países de habla castellana estos procedimientos serán una guia
segura para los jóvelles é inexp ~ rtos maestros cuyos generosos
esfuerzos no resultarían tan á menudo estérilec;, si fueran más
coordinados y si no olviuasen los maestros que se deben variar
los ejercicios de cálculo si se qu if're que la atenc ión de los alumnos se sostenga y que el buen éxi to llegue á coronar los CR.fu('[zos.

1. Adición oral en el pizarrón. - Se escl·i2
ben en el pizalTón las diez cifras
5
salteadas, y al lado la cifl-a que
9
se quiere estudiar, 4- por ejem6
plo .
7 4(a) Un al umn o, dice: «4- y 2,
O
6 ); el segundo: «4- y 5, 9 . ; el
3
te rcero: «-1 y 9,13 » ; etc ... .
4
8
1

Para facilitar el ejercicio, un monitor va sellalando con el plllltero las cifras de la columna
vertical á medida que se ava1tza.
(b) Un monitor, ó el maestro, toca con .. 1
puntero una cifra de la columna vertical, y los
a lumnos p or tu rno, añaden la cifra escrita al
lado .
Después de varias vueltas se reemplaza
la cifra -1 por otra, y se repite el ejercicio.

II. Adición oral con el libro. - Háganse
oralmente los ejercicios de sum ar, página 1

CURSO ELEMENTAL

JI

y siguientes, de la 2"- Parte. Un alumno, dice:
« No 1, 2 Y 5, 7 » ; el segundo, dice: « 1 y 2,
3 ); el tel'cero: « 4 y 3, 7 » ; el cuarto:
« N° 2 ... etc.
La repetición de! nlÍmero de ordeN es i/ldispensable para llamar la atención de los
distraídos.

IlI. Adición oral con números de orden. El maestro hace colocar de pie S ó 6 niños
frente á los demás y asigna una cifra á cada
uno de ellos, al primero la cifra 1, al segundo la cifra 2. etc ... Luego el pl'imer alumno
de la fila, dice: « uno », el segundo, dice:
c y dos »; y uno de los alumnos sentados da
el resultado, diciendo: «tres »; el tel'cel'
alumno de la fila, sigue y dice: «y tres » ; )'
otro alumno de los sentados, contesta:
« seis ) , etc., etc.
Este eJercicio tiene la ventaJa de no Caltsar al maestro y de interesar mucho á los
alumnos por ser éstos pre,f[ltlttados por
compañeros suyos.

l\'. Adición por turno en la pizarra portátil. - El maestro hace escribir en las
pizarras y en columna 9 ó 10 núme1'OS de
3 ó 4 cifras, y cada alumno por turno
hace la adición de 2 cifras, y todos escri,
bett el resultado de la columna cuando se
enuncia.
Elt este eJercicio se debe exigir de todos
los alumnos que escriban el resultado á
medida que se va/ormando: así se obtendrá
su atención contÍ1wa,

12
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V. Adición continua en el pizarrón. - Se
escribe en el pizarrón una adición de dos
números . Cuando se ha obtenido el resultado se borra.la raya, y se considera dicho
resu ltado como un número que se trata de
añadir á los demás. Un alumno escribe los
resultados en el pizarrón; los demás calculan por turno, cada cual una columna, ó dos
ó tres cifras.
Para excitar la atención exE¡'ase de cada
alumno escriba el resultado en szt pizarra
á medida que se e1Zuncia.-Este e;'ercicio es
utilisimo porque permite resolve1' zm mímero indifiltido de operaciones sin escribir
cada vez llUevos datos.

VI. Adición continua y oral con la misma
cifra. - Hágase' añadir 2 á un número, después a l número obtenido, y así sucesivamente hasta que se llegue á un número mayor que 50 ó roo. El mismo ejercicio se
hará con los números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Damos á continuación el principio de cada
uno ele estos ejercicios.
Al pasar al YWfflÓn siffttiente exf;'ase que
el alumno enuncie la letra (a, b, c . . . ) que
corresponde al re1tfflÓ7I: los alumnos distraídos se pOlzdrál't así al corriente. de la
lección .
EJEMPLO CON

(a)
(h)

2.

r y 2 son 3 y 2 son 5
2 Y 2 » 4 y 2 » 6

y

2 son 7. '.
2 >.' 8, . .

CURSO ELEMENTAL

(d)
(b)

(0
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EJEMPLO CON 3.
ly3son4y3son7y3sonI0 .. .
2 Y 3 » 5 y 3 » 8 y 3 » II .. .
3 Y 3 » 6 y 3 » 9 y 3 » 12 .. .
EJEMPLO CON

(a)

I y 4 son
(b) 2y4»
(e) 3 y 4 »
(d) 4 y-4 »

4.

5 y 4 son 9 y 4 son I3 .. .
6y4» IOy4 » 14 .. .
7 y 4 » II y 4 » 15 .. .
8 y 4 » 12 y 4 » 16 .. .
5.
5 son JI y 5 son .... .
5 » 12 y 5 ........ .
5 » 13 y 5 ........ .
5 » .............. .
5 » . _...... _..... .

EJEMPLO CON

(a)
(b)
(e)
(d)
(e)

I
2
3
4
5

y 5 son

Y5 »
y 5 »
Y5 »
y 5 »

6
7
8
9

y
y
y
y
ro y

EJEMPLO CON

(~I Y 6 son

(b) 2 Y 6
(e) 3 y 6
(d) 4 Y ()
(e) 5 y 6
(f) 6 Y 6

>,

»
»

»
»

7
8
9
10
II
12

y 6 son
Y6 »
y 6 »
y 6 »
y 6 »
y 6 »

I4
15
16
17
18

EJEMPLO CON

(a)
(h)
(e)
(d)
(e)

I
2
3
4
5
(f) 6
(g) 7

6.

13 y 6 son 19 .. .
y 6
y 6
y 6

y 6
y 6

»

20 .. .
» 21. ..
» 22 .. .
» 23 .. .
»

24 .. .

7.

y 7 son 8 y 7 son 15 y 7 son 22 .. .
Y 7 » 9 y 7 » 16 y 7 » 23 .. .
y 7 » 10 y 7 » 17 y 7 » 24 .. .
Y 7 » II y 7 » 18 y 7 » 25 .. .
y 7 » 12 y 7 » 19 y 7 _~ 26 .. .
Y 7 » I3 y 7 » 20 y 7 » 27 .. .
Y 7 » 14 Y 7 » 21 Y 7 » 28 .. .
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EJEMPLO CON 8.
(a)
(b)
(e)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

1 y 8
2 Y8
3 y 8
4 Y8
5y 8
6 Y8
7Y8
8 Y8

9
» 1~)
» Il
» 12
» 13
» 14
» 15
» 16

son

y
y
y
y
y
y
y
y

8
8
8
8
8

son 17 y 8 son 25 . . .

26 ...
27 ...
28 .. .
29 ...
8 » 22 y 8 » 30 ...
8 » 23 y 8 » 31 .. .
8 » 24 y 8 » 32 . . .
» 18 y 8 »
» 19 y 8 »
» 20 y 8 »
» 21 y 8 »

EJEMPLO CON 9.
(a)
(b)
(e)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

1 Y 9 son
2 Y9 »
3 y 9 »
4 Y9 »
5y 9 »
6 Y 9 »
7Y 9 »
8Y9 »
9 Y 9 »

10
Il
12
13

y
y
y
y
14 y
15 y
16 y
17 y
18 y

9
9
9
9
9
9
9
9
9

son 19 y 9 son 28 . ..

» 20 y 9 » 29 . ..
» 21 y 9 » 30 ...

» 22 y 9
» 23 y 9
» 24 y 9
» 25 y 9
» 26 y 9
» 27 y 9

» 31 . . .
» 32 . ..
» 33 . ..
» 34 . ..
» 35 ...
» 36 ...

VII. Adición c on r esultado c onocido. - El
maestro da por ejemplo el mímero 23 y lo
hace formar va¡'ias veces con 2 Ó 3 números, cada vez dife¡-entes.

23

23

23

23

23

VIII. Adi ció n ordinaria. _. El maestl'O enseñará á los alumnos la manera de sumar en
columna varios números entre sí, presentando gradualmente las dificultades:

(URSO

Et.E:ME~TAL

].,

lo,

CASO.-- Números enteros sin resta . (Pág-. J
de la 2a Parl,j.
2 0 CASO.- Números enteros con resta. ( Pág-. 1
á 16j.
3e1' CASO . - Números decimales . (Pag-.16 á 19).

ll. Su stracción

13. Restar es quitar un número de otro
mayor.
Si digo: « Si de 9 bolitas saco -1,
quedan 5 », hago una sustracción.
El número obtenido, 5, se llama difM'encia .
Si tengo que sacar 4 de 9 pondré
entre ambos números el signo - que
significa menos, así 9 - 4.
14. Para hacer rápidamente la sustracción es preciso saber de memoria la
tabla dM'estar Ó de sustracción. (Véa se esta tabla, pág. V de la 2 a Parte) .

Ejercicios vari ados sobre la tabla
de restar
1. R esta oral en el pizarr ón. - (a) Escríbanse
en el pizarrón, en columna vertical, las cifras, y al lado la cif¡'a que se quiere estudiar,
y pmcédase como en el ejercicio lo ele la
adición.

l(,
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n.

Resta con números de orden.-El maestro da un número, 100 POl- ejemplo, y se
restan sucesivamente los números elegidos,
seglll1 el procedimiento indicado pat-a la
Adición. (Efercicio 111).
IIl. Resta oral con el libro. - - (Página 19,
2a Parte). El mismo procedimiento que se
ha empleado en la Adición. (Efercicio 11).
IV. Resta y suma combinadas. _. El ejercicio siguiente permite estudiar la tabla de
sumar y la -tabla de restar.
Escríbanse varias cift-as en un mismo renglón, haciéndolas pt-eceder del signo
(más) ó del signo - (menos).

+

+4+6-7+8-9

5
Luego empezando con una cifra cualquiera,
5 por ejemplo, un alumno, dice: «5, más+, son
9». El siguiente, dice: «más 6,15». Otro
continúa diciendo: «menos 7, 8 », etc. etc.
Se reemplaza la cifra S con otra y se
vuelve á empezar.
Para facilitar la atención, zm mOltitor
si¡;ue cort el puntero elt el pizarró7t.
V_ Resta con resultado conocido. - Escríbanse en el pizarrón varias restas con su
diferencia y su número mayor> y hágase
buscar el número menor ó sustraendo. Ej.:
456

687

964

568

223

1079

333

223
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1\. Resta continua. - Terminada la resta se
bOlTa la ?'aya y el 7/lÍ.mero mayor y se busca
la diferencia de los dos números que quedan.

nI.

Restas sucesivas con el mismo número. - Quítese 2 (l un número, después
al número obtenido y así sucesivamente. El
mismo ejercicio se hace con 3, +, 5, 6, 7,8,9.
Aconsejamos al maestro haga decir con
rapidez los resultados de estas restas sucesivas sin palabras illtermediarias. EJiwljlo.
«20, 18, 16, 14> Y 1/0 «20, menos 2, quedan
18; 18, menos 2, quedan 16», etc.

EJEMPLO CON

(a)
(b)

20, 18, 16 .... .
21, 1';/ ....... .
EjE~IPLO CON

(e)
(<1)

(e)

(g)
(h)

(i)

(j)
(k)

42 ........ , .. .
+3 ........... .

++ ........... .

EJEMPLO CON

4

25, 21, 17 ....
2+, 20 .......
23 ...........
22 ...........
EJEMPLO CON

(1)
(m)
(n)

3

20, 17, 14 .... .
1'J, 16 ....... .
18 ........... .
EJEMPLO CON

(f)

2

.
.
.
.

5

+0, 35. 30 .... .
41, 36 ....... .

(o)
(p)

6

(q)

56, 50 ....... .
57 ........... .
58 ........... .

(r)
(s)
(t)

59 ........... .
60 ........... .
61 ........... .
EJEMPLO CON

(u)
(v)
(x)
(y)
(z)
(eh)

7

7f, 6+, 57 ....
72.. . .. . . ...
73 ...........
7+ ...........
75 ...........
76 ...........

.
.
.
.
.
.

ARlTMI~TlCA

IR
EJEMPLO co:-/

8

EJEMPLO CON

(11)
(\\)

80, 72, 6+ .... .
82 ........... .

(d)

(~

8+ ........... .

(f)

(h)

85 ...... . .... .
87 ..... .. .... .

(g)
(h)

(e)

(e)

9

90, 81 72 .... .
91 ........... .
89 ........... .
87 ........... .
85 ........... .

VIII. Restas ordinarias en columna. - El
maestro enseñará á los alumnos á restal- ("n
columna un núm el-o de otro cualquiera, presentando las dificultades, conforme á los
pasos siguientes:
Ier CASO. - Las cifras del sustraendo
son menores que las e1el minu endo. (Pá![.19,
la columna de la 2 a Parte).
20 CASO. - Val-ias cifras del sllstr aendo
son mayores. (Pá![. 19 á 23).
3er CASO. - Los números yan seguidos
de decimales. (Pá![. 23).

III. Multiplicación

15. Multiplicar es repetir varias veces
un mismo número.
Si digo: «3 pO?' 8 son 2-1 », hago
una multiplicadón.
El número 3 sellama multiplicado1'.
El número 8 se llama multiplicando.
El número 2-1, resultado de la operación, se llama producto.

CURSO EI.E:\IENTAI.
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Si tengo q Lle multiplicar 3 por 8,
pondré entro ambos números el signo x que significa 'multiplicado po)',
así: 3 x 8.
16. Para hacer rápidamente una multiplicación es necesario saber de ?nemo1'ia la Tabla de Multiplicación. (fTéase esta tabla) pág. Vi de la 2 a Parte).

Ejercicios sobre la tabla de multiplicar
I. Multiplicación oral en el pizarrón. - Es5
cribanse ("n el pizarrón, en co lum2
na vertical las 10 cifras salteadas,
6
y al lado la cifra qur. se quiere
4estudiar, 4, por ejemp lo.
O
-l(a) Un alumno, dice: «S por'¡'
3
son 20 ». El segundo, dice: « 2
7
por';' son 8 >. El tercel'o, dice:
8
« 6 por 4 son 24 " etc ...
9

1
Para facilitar el eJercicio, /tu monitor va sellalando con el puntero las cifras de la columna
1'ertical á medida que se avaNza.
(b) El monitor ó el maestro toca con el
puntero una cifra de la columna yertical y
los alumnos pOI' turno la lllultiplican POI- la
cifra 4,
Después de varias vueltas, se reemplaza
la cifl'a 4 por otra, y se repite el ejercicio.

20
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n. Multiplicación or al con el libro. - Háganse los ejercicios de multiplicar de las
páginas 2+, 2.'>, 26 de la 2 a Parte sin llevar

nada.
Empecemos, por ejemplo, por el número
II40, página 25. Un alumno el ice : « 2 por 7
son 14'». El segundo dice: « 2 por O, cero» .
El siguientedice : « 2 jorS son 10», etc . . .
N. B. - En este eierci cio los alumnos teniendo siempre los
números á la vü.ta no se distraen tan fácilmente.

III. Multiplicación por turno en la pizarra.
(V éase A dición, Eje r cicio IV).
IV. Escdbase en la pizarra la tabla de dos en
OI'den ó salteada , y fórm ense el el mismo
modo las tabl as de 3,4, 'í, 6, 7, 8,9.
2
2
2
2
2
2
2
2

X
X
X
X
X
X
X
X

2 =
3 =
4 =
5=
6 =
7
8
9

2 X 9 =
2 X 6 =
2 X 8 =
2 X 5 =
2 X 4 =
2 X 7 =
2 X 2 =
2 X 3 =

V. Multiplicación ordinaria. El maestl'O enseñará á los alumnos la . manera de multip lica,- dos números entre sí, presentando
las dificultades confOl-me á los pasos sig uie ntes :

ler CASO. - Uno de los números tiene
varias cifras y el otro una sola. (Pág-. 2S y
26 de la :la Pa1'te) .
2 0 CASO. - Los dos núme,-os tienen var ias cifras. (Pág-. 27 á 36) .

CURSO
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3er CASO. - Los dos números van t(·rminados por ceros. (Pág-. .36 tÍ .38).
+0 CASO. - - Los números tienen decimales. (Pág-. .38 á 42).
50 CASO. - l'\ümeros con \ al-ios Cél'OS
intercalados. (Pá.r;. 4-/-).
60 CASO. -- l\lultiplicación por lO. lOO.

1000.. .

'

IV. Di.visión

17. Di.vi<lh' es buscar cuántas veces un
número contiene á otro.
Si digo: « 2-d: cuantas veces contiene
al 8, tres veces » , hago una división.
El número 24 se llama dividendo.
Elnúmero 8 se llama dh'ÍsO?'.
1m número 3 se llama cociente.
Si tengo que dividir 24 por 8, ponclré entre ambos números el signo :
que significa dividido PO?'. Ej.: 24 : 8.

Ejercicios

1. Con la tabla de multiplicar. - Un alumno
teniendo á la "ista la tabla de multipliGu',
página VI de la 2"- Palote. dice. por ejemplo:
( 6 dividido por.3 ). y el alumno designado
por el mae5tl-O contesta dos, etc ...

22
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Con la tabla de dividir (página VII de la
2a Parte). Esta tabla es más completa y
tiene por fin ejercitar los alumnos en reconocer el cociente y el residuo cuando el di\'isor consta de una cifra. - Un alumno teniendo esta tabla á la \'ista elige un di\'isor,
3, po,- ejemplo, y dice:
23 dividido por 3?
25 dil'idido por 3?
29 dil'idido por 3?
Y los alumnos sucesivamente designados
contestan:
7, Y ,-estan 2.
8, Y ,-esta 1,
9, Y restan 2.

m.

División por turno en la pizarra. (Véase
Adición, Eje,-cicio IV).
IV. División ordinaria. - El maestro enseñará á los alumnos la manera de dil'idir un
número cualquie,-a por otro, presentando
gradualmente las dificultades:
ler CASO. - El divisor tiene una cifra.
(Pág. 45 á 48 de la 2a Parte).
2 0 CASO. - El divisOI- tiene dos cifras.
(Pág. -18 á 53),
3"r CASO. -- El dil'isor tiene más de dos
cif,-as, (Pág. 53 á 63).
40 CASO. - El cociente sólo con decimales. (Ríg. 63 á 65).
50 CASO. - Dividendo, divisor y cociente con decimales. (Pág. 66 tÍ 69).
60 CASO. - Dividendo y divisor terminados en ceros. (Pág. 69 á 71) .

CÁLCULO MEN1"AL
Adición
IS. Para agregar 9 <Í un número se le agrega 10 y se rebaja 1.
Para agregar 11 se le agrega 10 y en
seguida 1.

Para agregar 12 se le agrega 10 y en
seguida 2.
EJERCICIO. - Agréguese sucesivamente 9,
II, 12, <Í los númet-os siguientes. Df..l[ase:
« 1 5 Y 9 son 2+ », etc.

15.
2+.
36.
126.
222.

47.

IS.

+2.
33.
237.
32+.

15.
13.
3+S.
423.

77.
89.
97.
+5.
53.

19. Para sumar melltalmellte dos nlllnet-Os, se
agrega el menor al mayOJ-, empezando por
las unidades más ele\·adas. Así para sumar
57 Y 2+, se dice: 57)' 20 son 77) más -1
son 81 Ji . Para sumar 475 y 32+, se dirá:
. 475 Y 300 son 77S,)' 20 son 79S»)' -1
son 799 •.

A~i1\\fETrCA

EJERCICIO. -

Hace,- mentalmente las

SLl-

mas siguientes:

13 + 1+1
27 + 23 1
128 + 232
36 + 23
58 + 32
227 + 75
32 + 17
34 + 20
58 + 3+
3+ + 62
47 + 17
329 + lIO
87 + 26
<)8 + 33
300 + 400
700 + +00
1200 + 550
1230 + 3+5
27H + 234
439 + 318
528 + 415
1228
880
1550 + 589
1890 + 328
627+268+434328+350+ 550 +20+725+ 623
28+ 15+37+5813+ 17 +27 + 38,235+ 15+228+78

+

20. Resolver mentalmente los pmblemas de la
2a Parte sobre la Adición (No 1 á 42). Los
alumnos abren el libro en la página indicada; un alumno lee en alta voz los datos
del primer p"oblema, calcula mentalmente y
da la respuesta; otro alumno lee el problema siguiente y hace lo mismo.

Sustracción'
21. Sustracción por adicion. - Los comerciantes encuent,-an más cómodo y mas rápido hacer la sustracción por adición del
modo siguiente:

8678
4352

6

Sea restar 4352 de 8678. Se
busca con el jmsa17liellto las
cifras que, añadidas á 2, 5, 3, 4,
hagan las cifras superiores, diciendo mentalmente: «2)' 6, 8.,
Y escribiendo debajo ó . ..

CORSO
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Si el comerciante recibe, por ejemplo,
un billete de 10 pesos, teniendo que cobrar solo 2 $ 45, en vez de restar 2,45
de 10, y contar al comprador la diferencia, entI-egará sucesivamente pequeñas cantidades, agregándolas á 2 $ 45, diciendo,
por ejemplo: «2,4S y S sOlf 2,SO,. y SO
S01't 3 pesos; y 2 pesos SOlt S; Y S pesos
SON

10».

E]EUClcro. - Suponiendo que el parroquiano compra por lo::>
valores siguientes ¿ como se expresará el comerciante para devolverle lo sobrante si recibe cada v("z un billete de 50 pesos?
$

3,15
5,05
4,85
7,10
19,:15
14,25

$ 12

$

Ó

13

n,lO
17,45
12,30

4,50
JI
9,55
13,75
15.20
8,75

$ 45,:1$

19,90
3+,60
38,40
4$,70
0,05

23 . Para restar mentalmente un número de
otro se puede descomponer con el pensamiento el número menor, y empezar á
resta¡- las unidades más elevadas. As[ para
restar 14 de 57, se dice: «S7, mellOS 10,
son 47)' 47, menos 4, son 43». Para resta¡- 32+ de 475, se dirá: «-I7S, 7ne?lOS 300,
SON 17S; menos
4, son 1S1 >.

20,

SOlt

lSS; lSS,

mellOS

EJERClCIO. _. Hacer mentalmente las restas siguientes:

$7 - 30
43 - 27
17 - 12
68- 35
70 - 28
80 - 37
90 - 48
95-43

128 237 269 528 678 789 846 989 -

57
48
57
3H
255
589
2[7
645

S7 7.'> -

35
48

II8 - $1
227 - 139
448-217
525 - 305
368 - 212
789 - 33j

Zó

23. 1facetO en alta
Las siguientes:
85659 - 321-1
9'¡S - 321
5715 - 2.10-1
9207 - 2-101

YOZ

y por mfirió" las rl'S-

I 40675
.1296
-

-187
8794
-1000K - 39ó19
40005 - 30006

I 212'¡óS
327 -

'J2HK
93
HH2 - 12iSIJ
3245 888

24. Resoh'er mentalmente los problemas sobn'
la resta y la suma, No +3 á 100. (:la Parlf').

Jllultil>licación
Por lO, 100, 1000 ... - Para multiplicat'
un número eutero por 10, 100, 1000, se
le agrega un cero por 10, dos ceros por
100 ... etc ...
Si el número es decimal, se cone la coma
un lugat' hacia la derecha por 10, dos por
100 ... etc ...
Ej.:

26 X 100
2,6 X 10

2600
26

EJER.CICIO.-HacccllO veces mayores cada uno de los n(lInero

siguient"J:!S:

-17; -1,75; 8,2; 5,20.
Haced 100 veces mayores cada uno de Jos números siguientes:

3,45; 9,2; 0,035; 48; 2,10.
lraced 10.000 veces mayores cada uno de los nl¡merOS siguientes:

49; 56; 25,37; 50.

25. Multiplicar por 4, 9, 11. - Para multipli,
car un número por 4, basta duplica¡' dos
veces el número.

'27
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Ej.: 45 X 4. Se dice mentalmente: «el
(foble de ..¡S es 90/ el doble de 90 es 180 ».
Para multiplicar por 9, se escribe un cero
á la derecha y se resta el nLÍmero que se
multiplica; por 11, se ag¡-e¡;a este mismo
número.
EJERCICIO. - Mlllti¡>licar sucesivamente 1101' 4, g, 11, los
"úmeros -iguientes: 2.16. 19. lS. 17.14.11. 13. 18. 21. 32. 43.
55. 66. 77. 88. 99. B. 28. 37. 48. 5+. 76.8.1. I18. 2.\S. 32i . ~B9.
lOS5. 700. 289. 427. 4Gb:;. 3(1-13. 2016.915.538 .•65. 354. 243. I.l2.
Sq. 78. 67. 56. 45. 34. 22. 16. 12. 9.

26. Multiplicar por 20, 5'0, 21, 19. - Para
multiplicar por 20, se duplica e l número y
se escribe un cem á la izquierda.
Para multiplicar por 21, se multiplica pOI'
20 Y se agrega el número, mient¡-as que se
resta si se multiplica por 19.
Ejercicio. - Multiplicar sucesivamente
por 20, SO, 21, 19 los números del ejercicio
anterior.
27. Multiplicar por S, 25. - Para multiplicalun núm em por S, se divide por 10 y se
toma la mitad; por 25, se divide por 100
y se toma la cuarta parte; por 0,5, se toma
la mitad; por 0,25, se toma la cuarta parte;
por 1,50, se agl-ega al mímero la mitad de
su "alor.
28. Multiplicar por 11. - CURIOSA OBSERVACIÓN. - Si el nlimero que se ha de multiplicar por 11, no tiene más que dos cifras cuya
suma sea i7iferior á 9, el prooucto está
formado por estas dos cifras, entre las cuales se ha escrito la suma.
Ej. :

35 X II

385

28.
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EjF.RCICJO.-Basándosc en la ouservación anterior, tnllltiplíyucnse Jlor II los números sig-lli~ntes: 12. 15. 13. lb.
11. l~. lío 20..~O. 40. 50.60. 70. 80. 2~ . .\S. 2;. ,2. 44..;.l.
62.71. SI. H. 4,. 42. 3~. 31. oH. bl. 02. 52. 51. Zi>. 22. 2~. 2l.

29. Si el número que se h;: ele multiplicaI- pmIl, tiene dos cif¡-as cuya suma sea mayor
qUf 9. se escribe la segunela cifra ele esta
suma entre las dos otras clespués de haber
agregado 1 á la primera cifra ele la izquierda.
Ej.:
67 X II
7 3 7
R]ERCICIo.-Basándose en la observaci6o anterior, multiplíquense por II los números ~igujentes: ]9. 2H. 29. ,N.
,7. 38. 36. 46. 49. 25. n. 78. 74. 73. SI. 89. Sí. 85. 88. nI>.
84. 83. 85. 92. 94. 93. 9ó. 95. 90. 96. 97. 99.

30. Si el multiplicador es 12 la multiplicación
puede resoll'erse como si el multiplicador
tll\ iese una sola cif¡-a.
970.85
Se dice: 12 POI- 5, 60;
escribo O y lIe\'o 6; 12 por
12
8.96, Y 6, 102 i escribo 2 y
.. , .20
lIe\-o 10. etc ...
31. Para multiplicar mentalmente un número
cualquiera por un l1límen) de ltlta cif¡~a st>
dl'scompone el lllímero mayor, se multiplican sepa¡-adamente las partes y se agregan
los ¡-esultados:
Ej.: sea multiplicar 32 POl- 6, se dice:
30 x 6 - 180

2 x

6

=

12

180 + 12 = 192
sea multiplicar 327 por 3, se dice:
300 X 3
900
20 X 3
60
7 X 3
2I
900 + 60 + 21
981

CURSO RLE"ENT .. \l.
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EJERCICIO.-Multip1íquen~e sUl'.esivamente por

2. ~. -4-. $".
Jos nÍlrnt.!ros del ,cjl!fcicio anterior y los números dI' la
página 1 de la 2a Parte.

Problemas orales sobre las reglas anteriores

1. He comprado 40 metros de paño á 10

5) (>1
metro. ¿ Cuánto tengo que pagar?
2. ¿ Cuánto cuestan 100 met,"os de paño á
5) 12,50 el metro?
3. ¿ CU~lJ1to cuestan 40 registros á 50 cénta\'Os
el "egistro?
4. ¿ Cuál es el precio de 50 sillas á 3 5) 60 la
silla?
5. ¿Cuánto cuestan 42 cuadernos á 10 centa"
YOS el cuaderno?
6. ¿ Cuál es el p,"ecio de 20 metros á I3 $ el
metro?
7. ¿ He comprado +0 metros de paño á 9 $ el
metro. Cuánto he pagado?
8. ¿Cuánto costa,"án 12 pilones de azúcar á
II 5) la unidad?
9. He comprado 15 metros de paño á 12 S el
metro. ¿Cuál ha sido mi gasto?
10. ¿ Cuál es el precio de 500 hectolitros ele
"\ ino á 30 . el hectolit,"o ?
1I. ¿ Cuánto costarán 18 docenas de lápicf's á
50 centavos la docena?
12. ¿Cuál será el precio de +0 atados de leña á
25 centavos la unidad?
I3. ¿Cuánto costarán 16 hotf'llas dI" cer"eza á
25 centayos la botella?

;10

i\RtT:HÉTICA

1+. ¿ Cuántos días tendría el año si cada mes
tuviese 30 días?
15. Un tren hace 60 kilómetros en una hora;
¿ qué distancia podrá recorrer en 5 horas?
16. ¿Cuántos días ha vivido un hombre que
muere á los 50 años, suponiendo que cada
año tiene 365 días.
17. ¿ Cuánto costarán 18 metros de tela á 1 S 50
el metro?
18. Tres docenas de hue\'os cuestan 1 $ 50.
¿ Cuánto cuestan 9 docenas?
19. Si 12 metros de paño cuestan 200 $. ¿ Cuál
es el precio de 36 metros?
20. Una madre da 50 centa\'os por semana á su
hijo para diversas buenas obras. ¿ Cuánto le
ela anualmente?
21. ¿ Qué gasto anual ocasionan 20 centavos
de tabaco por día?
22, Dígase el precio de 25 barricas de "ino á
200 la balTica?
23. ¿ Cuánto costarán 12 metms de paño á 15 S
el metro?
2+. Si 25 botellas de vino cues~an 20 $. ¿ Cuúl
es el precio de rOO?
25. Un niño come 500 gramos ele pan por día.
¿ Cuúntos gramos ele pan come anualmente?
26. ¿ Cuánto costat"án T2 metros de paño á r 5
el metro?
27. ¿Cuánto dal·á la venta ele 22 pal'es de za"
patos á 9 $ el pal"?
28. Un alumllo gasta 10 centavos por día.
¿ Cuál es su gasto anual?
29. ; Cuánto cuestan roo huevos á 1 20 la
docena?

CURSO
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División
31. Por 10, 100, 1000 ... - Para dividir un número entero POt- 10, 100,1000." . se separa
con la coma una cifra de la derecha por 10,
dos por 100 ... etc . ..
Si el número es decimal, se con"e la coma
un lugar hacia la izquierda por 10, dos por
100.

Ej. :

265
26,25

2, 65
2.625

100
10

EJERCICIO. - Haced 10 veces menores los números siguientes;

618;

4;

0,05;

35,19.

Haced 100 veces menOres cada uno de los números
siguientes:
3~5

;

s·,

3~5;

O,SO;

Haced 1000 veces menores cada uno de los numeraS
siguientes;

1887;

15,6;

72;

0,072.

Haced el n{,mero 2~,OS: 10 10 veces mayor; 80 1000
ces menorj 30 100 veces mayor; 40 JO vece::) menOr¡ 60
J()(U)(X) veces mayor ¡ 100 veces menor.

32. Por 0,1 - 0,5 - 0,2 - 0,25.- Para diviclir por 0,1, se multiplica el dividendo
por 10.
Por O,S, se duplica el dividendo.
Por 0,2, se escribe un cero á la derecha
y se toma la mitad.

32
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Por 0/35', se duplica dos veces el dividen~lo.

33. Por 20, 5, 25. - Para dividir un número
por 20, se torna la mitad y se divide por
diez.
Por 5, se divide por 10, y se duplica el
cociente.
Por 25, se divide por 100, y se duphca
dos veces el cociente.
EJERCICIO.-Muftiplicar sucesivamente por O,l-8,j--O,2
0,25 - 20 -- 5 -25 -los números siguiente: 40.2000. 30.
320. 4ó. 564. 180..1400. 50. 420. 52. MX. 2, 0. 5800. 70. SbO.
7+. 736. 340. 6300. lIO. 1'40. 144. 872. 500. 7100. 190. 210.
158. 924. 660. 9040. 230.890. 382. 632 . 1275. 3048,1. 6. !7.
98. 122.

34. Dividir 54 por 5, es lo mismo que dividir
el doble de 54 Ó 108 por el doble de 5 Ó 10;
se obtiene 10,8.
EjERCICIO.-Dividir por 5 los números 22. ISO. 325.412.
54. 87. 38. 69. 132. 425. 350. 627. 426. 728. 1012. 84. 1222.
202. 415. 712. 130. 150.43.360. 408. 265. 185. 216. 318 525.
625.

35. Dividir 35 por 50, es lo mismo que dividir 70 por 100.
EJERCICIO. - Dividir por 50 los nÍlmeros 25. 35. 45. 55.
65 . 70. 13. 1.5. 18. 125. 134. 215. 334. 428. 515 Y los números del ejercicio anterior.
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Problemas orales sobre las reg las
anteriores
1. Repartit' 130 $ entre 5 personas .
2. He comprado 5 docenas de huevos por 3 $
50 . ¿ Cuál es el precio de una docena?
3. Dividir 5 $ entre 20 niños .
+. Si 20 obreros ganan 46 $ en un día, ¿ cuánto gana un obrero?
5. Si se reparten 30 :¡; entre 25 pobres, ¿ cuánto le toca á cada pobl'e?
6. Repartir 320 $ entre 25 familias?
'l. Un alumno gasta 3 $ 30 en un mes de 30
días . ¿ Cuál es su gasto diario?
8. Si gano 1200 5) al año, y el patrón gual'da
la vigésima parte, ¿ cuánto recibo?
9. Una persona distl'ibuye 140 $ entre 5 pobres. ¿ Cuánto le toca á cada uno de ellos?
10. He obtenido el 5 % de rebaja en una factura de 1200 $. ¿A cuánto sube esta rebaja?
11. En una fdoctura de 1500 S me dan 5 % de
rebaja. ¿ Qué cantidad tengo qne pagar?
12. Coloco 600 S al 5 ojo. ¿ Qu¡\ interés tendré
al Iiu del año?
13. Si 1000 portaplumas cuestan 20 S. ¿ Cuál es
el precio de IDO?
14. QuierG gauar el 10 ojo en unas mercaderías
que me han costado 600 $. ¿ Cuál será el
pI'ecio de venta?
15. He revendido por 742 S unas mercaderías
que me habían costado 700 $. ¿ Cuánto gané
por 100 S ele compra?

ARITMÉT1CA

16. Una colecta para los pobre ha dacio 35008Si se dan 25 á cada familia. ¿ Cuántas se po.
clt-án socorrer?
17. Si pago al contado uua factura de 5008 me
hacen 5 o/u cle descuento. ¿ Cuánto tengo que
pagar?
18 . ¿ Por qué número se ha de multiplicar 5,
para obtenet- 160?
19. Repartil- I200 8 entre 125 pobres.

SISTEMA MÉTRICO
Ejercicios intuitivos

35. Las medidas principales del sistema
métrico son:
El metro que sirve para medir la
longitud de las líneas.
El litro que sirve para medir los
líquidos y granos.
El kilo que sirve para pesal".
El peso que sirve para contar el
dine~·o.

36. El nombre de ciertas medidas van á
menudo precedidas de las palabras
neca, Hecto, Kilo, lIIi1·ict, Deci, renti,
~Mili.

Deca significa diez veces mayor
que la medida que sigue.
Hecto significa cien veces mayor.
Rilo significa ntil veces mayor.
Miria significa diez mil veces mayor.
Deci significa diez veces menor que
la medida que sigue.
Centí significa cien veces menor.
Mili significa mil veces menor.
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EJERCIClOS SOBRE EL lllETRO

1. Mostrar un metro (efectivo ó su r.epresentación en el cuadro métrico).
Cada clase debe poseer un metro en fOfma de regla plana ó un metro plegable.

2. Mostrar el punto preciso donde empieza
.el metro.
En general los alumnos se equivocan, haciéndolo empezar después de la guarnición de cobre.

3. Mostrar en el metro plegable 1 decímetro,
3 decímet¡-os, 85 centímetros ...
Los alumnos se equivocan á menudo con el metro piegablej es preciso hacerles notar que las clavijas indican
e l principio y el fin de los decímetros. Hágase observar
también que los decímetros van marcados en las dos caras
del metro, en dos direcciones opuestas.

4. Medir la longitud de una regla, cuadro,
banco, pizarra, mesa ...
ler CASO. - Se coloca el metro sobre el objeto de modo
que el alumno lea los centímetros en la dirección del objeto.
20 CASO. - Se coloca en la extremidad del objeto la extremidad del metro marcado IOO j el alumno no puede leer
entonces directamente la longitud j para leerla basta que dé
vuelta al metro siJl cambiar de lugar las extremidaues.

5. Marcar en la pared una longitud de 2 metros, ele 3, de 1 metro 25.
6. Medir la estatura de un alumno.
El alumno se coloca en pie junto al tabique, y otro
señala su altura por medio de una escuadra cuyo primer
cateto se apoya en su cábeza, y el otro en el tabique.

7. Calculat- á ojo y aproximadamente la longitud del pizarrón, de una pizarra, la anchura de una puerta ... , y comprobar
después su exactitud con el metro.

("'URSO ELEMENTAL
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Traza¡- varias líneas en el pizarrón ap¡-eciando su long-itud á ojo y comprobando
el resultado con el metm ó e! dobledecímetro.
Traza¡- líneas de una longitud dada, de
85 centímetros por ejemplo, y comprobar
su exactitud.
8. El metro, ¿cuántos decímetros tiene, cuántos
centímetros, cuántos milímetros? En el decímetro, ¿ cuántos centímetros, cuántos milímetros?
N. B. - Para los t!/ercicios siguielltf.S se dibujará en el
pi::arróll un 111.etro cuadrado (tantalio natural J. Un Piza.rrón de for1Jza cuadrada y dlvidido en décimos cuadrados
seria más cómodo.

9. Mostrar los 4 lados del metro cuadrado.
El alumno toca sucesivamente con el puntero los lados
del metro cuadrado.

10. Mostrar que cada lado de! metro cuadrado
tiene un metro.
El alumno aplica el metro sobre carla lado.

11. Mostrar la supedicie del metro cuadrado.
El alumno mostrará el espacio encerrado por Jos cuatro lados del metro cuadrado, sombreándolo COII rayas ()
cruces. El mismo ejercicio se hará con el decímetro cuadrado.

12. Mostra¡- que el metro cuadrado se divide
en 100 decímetros cuadrados.
El alumno contará los decímetros cuadrados en el pizarrón
ad·/wc.

UNA. PA.RTE DEl. ltI}i)TRO PLEGA.BLE
(Tamaño natural)

('URSO ELEMENTAL

EJERCH'IOS SOllltE ¡,AS l\lEDIDAS ln; \OLUlUEN
Las explicaciones relativas á estas medidas exigen los al.>·
jetos siguientes que fOf!llan parte del e Necesario Métrico).
(lo) Un decím.etro Cllhico de madera componiéndose de
die-z: tablas 50brepuesta~ que representan cada una de ellas
la décima parte del decímetro cúbico .
(2 0 ) Una de estas taLlas dividida en diez piezas repre·
sentando cada cual la centésima parte del decímetro cúl.>ico.
(3 0 ) Una de estas piezas dividida en diez centímetros
cúbicos.

13. Mostrar un decímetro cúbico.
14. Mostrar que el decÍmett·o cúbico tiene un
decímetro en cada lado.
El alumno mide los lados con el doble-decímetro.

15. Cuántas caras tiene el decímetro cúbico.
El alumno las mostrará sucesivamente con el dedo, di·
cien do; 1, 2, 3, 4, 5, 6.

16. Mostrar un centímetro cúbico.
I7. Cuántas veces el centímetro cúbico está
contenido en el decímetro Clíbico?

EJERCICIOS SOBRE EL LITRO
Para facilitar la explicación sería ue desear se tuviese un
decímetro cllbico del sistema Leve!.
Estp. decímetro cúbico es de hoja de lataj una de las caras
es de \ ¡drio y tiene un decímetro dividido en centímetros y mi·
Iímetros i lo qu~ permite medir la altura del agua que se vierte,
y comparar entre sí las medidas de capacidad con las del
volumen.

18. Mostrar que el litro iguala la capacidarl de
un decímetro cúbico.
El alumno llena un litro de agua y la vierte en el c.1ecíme·
c{lbico.

tl"O

El litro para el vino, , ,

El litI'o para la leche , , .
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19. Muéstrese que e! medio lit,-o iguala la capacidad de la mitad de! deCÍmetro cúbico .
El alumno vierte medio litro de agua en el decímetro
cúbico. El agua SP. ele-va á la altura de $ centÍmetros; <:n
seguida se vierte otro medio litro y el agua llen a el decímetro cúbico.

20. Muéstrese que el de.cilitro es la décima
parte del litro ó del deCÍmetr,o cúbico.
(lo) Si el decímetro cllbico está lleno de agua ábrase
la canilla, y déjese el líquido llenar un decilitro; ciérrese
entonce:::; la llci.\'e, el agua habrá bajado un centímetro,
(2 0 ) Si el decímetro cllbico está vacío, viértase en él
un decilitro de agua i el liquido '3e elevará á la altura de un
centímetro, de modo que será preciso repetir diez veces
esta operación para llenar el decímetro cl¡bico.

21. El hectolitro ¿ cuántos litros contiene, cuántos decalitros? El decalitt-o cuántos litt-os
contiene.
22. Mostrar en el cuadro métrico las medidas
de estaño.
El alumno las seiiala con el puntero si1l decir los nombres.

23. ¿ Para qué sirven?
2+. Señalar en el cuadro el litro, 1 decilitro, e!
centilitro, el doble-litru, el doble-decilitro,
el medio litro ... etc.
Jv, B. - Preg'untas Sel11,ejantcs á las tres anteriores, se
liaran. tantbié,1/. relativa1nente á las 1'Jzedidas de !toja de lata
y de 'J1zadera,.

E.JERCIClOS SOBBE LAS PESAS

25. Señalar en e! cuadro métrico las pesas ele
fundición.
El alumllo las seilala con d puntero SI11 uecir su~ nombres.

EL KILOGRAMO
(Tamaño natural)

CUHSO
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26. Qué color tienen las pesas de fundición?
27. Qué lleyan las pesas de fundición en la cara
superior? Para qué sirve este anillo?
28. Señalar en el cuadro las pesas de 50 kilos,
de 20 kilos, cle 10 kilos, de 5 kilos . .. etc . ..
29. Señalar en el cuadro métrico las pesas de
cobre.
El alumno la s st!iíala con el puntero sin nombrarlas.

30. (¿ué fOl'ma tienen? Qué color? Qué llevan
en la pal·te superiol'?
31. Señalal' las pesas de cobre de un kilogramo, 500 gramos, 5 gramos, 100 gramos .. .
etc ...
32. Señalar en el cuac!m métt-ico las pesas de
lámina de cobre.
33. C)ué forma tienen? Para qué sin'en?
3+. La tonelada, ¿ cuántos kilos vale? y el quintal? En el kilogl-amo, ¿ cuántos gramos?

E,TERC[('IOS SOBRE EL PESO

35. Cuántos centayos \'ale el peso?
36. Cuáles son los billetes de papel moneda?
37. Cuál es el billete de menor valor? de mayor
\'alor?

FIGURAS GEO:MÉTRICAS
Líneas. - Hay tres clases de líneas: la
1'ecta, la queb1'ada, la cll1'va.
Eje.mplos: la Jínea a e::> recta, la línea b es quebrada,
la lim:a e e'3 curva. (Véase el cuadro de las figuras) .

Una línea puede ser ve1,tical, horl:zontal, oblicua., pa1'alela.
Ejemplo::.: la línea d es vertical, la línea e horizontal,
la líne.a.l oblicua, las .líneas g son paralela!; .

Áng·ulos. - La esquina formada por dos
rectas se llama ángulo. Jjjl ángulo
puede ser 1'er;to, agudo, ohtuso.
Ejemplos: el ángulo
el ángulo j es obtuso.

f¡

es recto, el ingulo

'l'

es agudo,

Tl'iángulo.- La figura formada por tres
rectas se llama t1"iánf)/llo.
Ejemplo: la ftgura k es un triángulo.

Cmull'ilátel'os.·-Las principales figuras de 4 lados son: el cuadrado, el
rectángulo, el losange, el t1'apecio.
Ejemplos: la figura l es un cuadrado,
gulo, o. un losange,p un trapecio.

'17'l

un rectán-

Fig·UI'a.S cUl'vas.-Las principales figu ras curvas son: el círculo, la elipse, el
óvalo, el anillo, el sector, el c?"eciente.
Ejemplos: la figura q es un círculo, 1" una elipse, s e3
un óvalo, t es un anillo, tI, es un sector, v un crecientf'.

lo
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ScHi<los. - Las principales figuras sólidas son : el cl/bo, el jJ1'isma, la pi1'á1nicle, el cilind1'o, el cono, la esfe1'a.
Ejemplos: La figura x representa un cubo,y un prisma. = una pirámide, rr un cilindro, ¡¡ un cono, W una
esfera.
EJERCICIOS. - 1. Cómo se llama la figura a, b, e, d, e, f, g,
/l, i, JI k 1, .,}t, 0, p, q, 1", S, 1, If, 'u, x, y, ::, 1"1", 11, 'w.'
2. A qué ligura se pareelO una bolita (esfera) J un centavo (círculo), un lápiz con punta, un hi!o bien estirado, una hoja
,lt.! cuaderno. la luna nue\'a, una oliva, un ladrillo, una rueda
de coche, una pera, un pilón de azúcar, un dado, una sandía, un arco tenuido?
3. Dígase si la pOiici/m del objeto es por lo general, vertical,
Itoyi::ontal, oblicua: banco, colulUna, techo de casa, superficie de la mesa, pared?
+. Ponga l' l brazo en la posición vertical,horizontal, oblicua?
- Qué posición tiene una persona en pie? acostada? -Con
los dedos de amba.s manos fórmes e un ángulo agudo, un
recto, un ohlicuo?
5. Cuántas caras ¡') superficies tiene un ladrillo, un tambor,
una naranja, un lápiz, una oliva, un dado, un cono?
b. Trácense en la. piZi:Lrra una línea recta, una curva, dos pa·
ralela::;? - una linea vf".rtical, una oblicua? una horizontal?
-un ángulo agudo, un recto, un obtu~o? - un triángulo, un
cuadrado, un rectángulo, un losange, un trapecio, un círculo
un anillo?

CUADRO DE LAS FIGURAS

