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SUGESTIONES A LOS MAESTROS. 

El autor de este· libro recomienda lo más encarecida
mente á los maestros procuren posesionarse completamente 
de su plan y de sus métodos y se empeñen en aplicarl os 

- enseñando el libro tal cual ha sido escrito 
Se ha partido de la base ele que los niños nada saben 

de números. El fin principal es enseñar cada cosa en su 
lugar propio, acompañada de e:Kplicaciones tales que el 
niño llegue á comp¡'endel' el asnnto y no sea obligado á 
me-m01'ializar palab¡'as y tablas sin comprenderlas. La obra 
ha sido empezada sobre buena base, en la creencia de que 
el primero y más importante trabajo es colocar sólidas 
piedras en los cimientos, de modo tal, que constl'llyendo 
sobre ellos con plena confianza, se sepa de antemano qu 
la constl'llcción se basará sobre sólidas ¡·ocas. 

El objetivo á que se aspira es instruir al niño de modo á 
pone1'le en condiciones de usar los conocimientos que ad
quiera. Las primeras lecciones son muy simples'J '!'le les ha 
dado el desarrollo necesario para que el niñ0 pueda, des
pués de ellas, usar convenientemente de la pizarra mural, 
á cuyo uso principal se destinan dichas lecciones. Cuando 
se le dé á conocer una nueva cifra ó un nuevo signo debe 
insistirse sobre ellos hasta que el niño pueda hacerlo bien 
y con gran facilidad sobre el pizarrón. 

Las ideas de los signos +, -, = y de la igualdad por 
adición y sustracción se han desarrollado convenientemente 
en el significado y uso de cada uno, de modo tal que, una 
vez conocidos por el niño, éste los podrá usar con confianza 
é inteligencia. Por su uso se hará apto á escribir en el 
pizarrón, día á día, todo lo que aprenda de la Aritmética y 
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reproducirlo luego en todas las formas posibles. Los niños 
aman el pi7.arrón y no es sino por su medio que aprenden 
con provecho. 

Debe prestarse particular atención á la relación entre la 
Adición y la Sllstracción, que es el tema d,' hs leccioues 
IX, X, XI, XII Y XLIX. 

El método de desarrollar bs tablas (le adición y sustrac· 
ción, como' también de la multiplicación y ,livisión, por el 
uso de los cubos y la manera de leer las tablas de los 
cubos, deben ser cuidadosamente explicados. 

El método de sUlJUlr columnas de seis IIÚ ll e rOS Ó (le s~s 
cifras resume en realidad la teoría de la A(lición. Esto 
también es una preparación para que los alumnos pue<)an 
sumar columnas de siete, ocho, nueve y diez cifras y al 
mismo tiempo les facilitará los trabajos subsiguientes so· 
bre la Notación. 

El mayor cuidado posible debe tomarse el maestro en el 
desarrollo de la Notación y Numeración. 

La Adición por objetos reclama tanto tiempo cuanto sea 
necesario para que los alumnos distingan por sí solos cada 
paso. 

Las lecciones graduadas sobre Adición y Sustracción, que 
son importantísimas, pues en ellas se fundan las operacio· 
nes de Multiplicación y División y sirven para poner al 
niílo en condiciones de deducir que lo que sigue no es más 
que una aplicación de lo· que acaba de aprender. 

Para cada uno de los números 2 y 3 se dan dos tablas 
de multiplicación; pero para los números ¡J, á, 6, 7, 
8, .. Y 10 se ha puesto solamente nna en el texto. En 
uno y otro caso puede hacerse formar una tabla más por 
los mismos alumnos, conforme se explica en la Lección 
XLIV, y luego hacerla aprender con las dadas en el libro. 

En los ejemplos y explicaciones, que demuestran CÓmo 
la Multiplicación se deriva de la Adición y la División de 
la Sustracción, debe insistirse hasta que el alumno pueda re· 
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solver el mismo ejernplo así para la Adición y la M:ulti· 
plicación como para la Sustracción y División. 

Debe tomarse grandísimo cuidado para demostrar con 
claridad las relaciones entre la Multiplicación y División 
por las soluciones y explicaciones (ladas en el libro. 

Los ténninoH c01Tesponclientcs en la Multiplicación y en 
la Di visión son ex]Jt~estiJs en el mismo orden á fin de que el 
niño pueda más fácilmente hacerse cargo ele sus relaciones. 

La diferéncia entre los dos casos de la División debe ser 
cuidadosamente establecida. 

El Factoreo, como aplicación de la División, especial . 
. mente para deducir los Principios generale~ de esta ope· 

ración y por la importancia de estos mismos ejercicios en 
las Fracciones, es asunto que l:r.erece atención particular. 

Dejamos al maestro la tarea ele dar las explicaciones 
que crea necesarias al tratar de los números complejos así 
como también el proponer ejercicios más difíciles según 
el caso lo requiera. 

EL AUTOR. 
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LECCION l. 

1. En e~ta figura ¿ cuántas niñas hay en el co
lu mpio? 

2. ¿ Ouántas niñas tiran del columpio? 
3. Si se cuentan juntas las niñas que hay en la 

figura, ¿cuáutas niñas serán? 
Una niña y una niña ¿cuántas niñas son? 
4. ¿ Cuántos gatitos se ven sobre el tronco del 

árbol? 
5. ¿ Cuántos gatitos se ven en el suelo? 
6. ¿ Cuántos gatitos se ven en la figura? 

U n gatito y útro gatito ¿ cuántos gatitos son? 
7. Si me preguntan (~uántas niñas hay en el co· 

lumpio ó cuántos gatitos hay sobre el tronco del 
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l'1.>oI, contestaré que hay una niña ó un gatito ó es
Cl'ibiré una ó uno, ó también 1. 

8. Si escriuo uno, lo escrito es la palabra uno. 
9. La figura 1 se llama In. cifra 'llnO porque signi

fica la palabra uno )' se pone en lugar de uno. 
10. Escríbase la cifm 1. ¿ Qué nombre tiene lo 

que han escrito? ¿Pol'C]llése llama así? 
11. La cifra uno puede ponerse en lugar de ttna 

nilia, de un gutibJ Ó de U1/a cosa cualquiera. 
12. Cuando los niños "an por primera vez á In 

e'3cuelu ¿qué empiezan á aprender? Res. Letras y 
palabras. . 

13. ¿Pucden ustedes leer ó escribir ántes de haber 
aprendido á conoceL' letras ó palabL'3s? 

14. Si colocamos todas las letras juntas, forma
mos el alfabeto. 

15. Si escribimos ó hablamos palabras, emplea
mos el lenguaje. 

16. Empiezan ustedes á estudiar la Aritmética, y 
pueden escribir y leer en Aritmética solamente 
después de conocer el alfabeto y el lenguaje de la 
Aritmética. Para conocer el alfabeto y el lenguaje 
de la Aritmética no necesitan mucho tiempo. 

LECCIÓN 11. 

1. ¿ Qué empleamos cuando hablamos ó escribi
mos palabras? 

2. ¿ Qué em piezan á estudiar ustedes ahora? Res. 
Empezamos á cstudiar la Aritmética. 

3. ¿ Qué lenguaje debemos aprender? 
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4. ¿ Cómo se llama esto, 1? ¿ Por q1.1é? 
5. La cifra 1 es una parte del lenguaje de la AL'jt

mética . . 
6. Si colocarnos un signo Ó figura cn vez de la 

palnbra dos en (los niñas, dos gatitos ó dos cosns 
cunlesquiera ¿cómo se llamnrá ese siguo? 

7. La cifra dos se escribe ns1: 2. Hl:Ígase la cifm 
dos. . 

8. ¿POLo qué 01 signo'), le llamamos cifra dos? 
9. La cifrn2 es, corno la cifra 1, p:u·te del lenguoje 

de In AL·itmética. 
10. En esta figura un niño está sentado, tocando 

un octavin. ¿Qué está hacicncloel otro niño? Si el 
niño que está de pié se sienta ¿cuántos niños sen· 
tados juntos habrá? Un niño .Y otro niCío ¿cuántos 
niños son? 
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11. En la figura están representados un octavin y 
un ,-iolín. El pito y el violín slln instrumentos mu
sicales. Un instL'Umento musical y otro instrumento 
musical ¿ cuántos instrumentos musicales son? 

12. Si escribo 1 1 2, decilllos que 1 niño y 1 
niño, contados juntos, son 2 niños ó bien que 1 
niño y 1 niñu más, SOn iguales á 2 niños. Vumos 
ahora á conocer el modo de expresar que el primer 
1 y el otro 1 se cuentan juntos. 

13. U na líuea recta trazada de este modo - se 
llam:l1ecfa horizontal. Trácese una línea como ésta. 
¿ Qué nombre tiene? 

14. Una línea recta trazada de este modo I se 
llanla recta vertical. Trazar una línea como ésta. 
¿Qué nombre tiene? 

15. Si colocamos ahora dos líneas como las ante
riores de modo que se corten, resulta esto: + ¿ Cómo 
se llama la ]Jrimera recta (-)? ¿Cómo se llama la 
segunda recta ( I )? ¿Son éstas dos rectas largas ó 
cortas? ¿ Cómo se cortan las dos rectas? 

16. Cada uno de vosotros escri
ba los signos: -, I ,+. 

17. Esto + se llama y significa 
más. Este signo se pone en vez de 
la pnlauru más. En vez de la palabra 
más se pone también el signo +. 

18. Vamos á escribir 

Uno más uno igual á dos 

19. Pum escribir esto en el ]engqnje de ]a Arit
mética pondremos 1 en vez de la palabra uno y + 
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en vez de la palabm más. Coloc:wemos en seguida 
LlU 1, después el signo + y luego el otro 1, asi: 
1 + 1, lo cual se expresa con palabras diciendo uno 
más uno. 

20. Escribir 1 + 1 Y leer 10 escrito. 
21. El signo + C(llocado elltr~ un 1 y otro 1, 

significa que el pt'imel' l1ll0 d<>be agregarse al se
gundo para hacel' 2. 

22. La fi~lll'a + se j In lila si.Q/tO pllrq \le i IIdica 1ft 
que se debe hacel'. Á la l'alahm sigilO agregalllos 
la palabra más y decimos signo más porque + sig

. nifica que se debe agregar á lo q lIe se pone delante 
de él lo que le sigue, 

En vez de + se pone la palabl'u más. 
23. 1, 2, + sou !-l[u'te del lenguaje de la Al'itmé-

tica , 

Escribir en lenguaje d~ la Aritmética lo siguiente: 

24, Uno más uno, 
25, Uno más dos, 
26. Dos más uno. 
27, Dos más dos. 

LECCIÓN 111. 

UNO MAs UNO IGUAL A DOS 

1. Vamos á escribir lo que se ve en la figul'U: 
1 + 1 igual á 2. 

2 . En longitud ¿son iguales ó desiguales estas 
líneas =? 
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3. UEamos dos líneas trazadas así = pUL'a signi
ficar igual á. Las cos líneas = se ponen en lugar 
de igual á. Podemos escrilJir entonces en vez de 
1 + 1 igual á 2, esta. otm expresión 1 + 1 =2. 

4. Las dos líneas = son un sig
no porque indican algo y porque 
significan igual á le llamamos 
signo de igualdad. 

5. Cualquier cosa escrita que 
signifique algo, por ejemplo, 1 
+ 1 = 2, se llama expresión. 

G. Ulla expresión semejante n la de la figura. en 
la cual se usa el signo igual á, se Il:mH1 una. igualdad. 
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LECCIÓN IV. 

1. ¿ Cuántos niños se ven en el bote de la figura? 
• 2. Si uno de los niños del bote deEcendiera á 

tierra ¿ cuántos niños qued:nían en el bote? Si de 
dos niñosse sepUlu un niño ¿cuántos niños quedan? 

3. En vez de decir sepamr un nifío de dos niños 
debe decir~e: dos niños menos un niño, que significa 
lo m·ismo. Entonces, dos niños menos un niño ¿á 
qué es igual? 

4. Escribiremos 2, menos 1 = 1. Léase lo escrito. 
5. Deseamos al~o que signific¡ue menos y que se 

pucela coloctll· entre 2 .Y 1 en vez 
de la palabm menos. 

6. U Da lí Gca, -, se usa pam 
signilicar menos y se coloca en 
vez de la palabra menos. 

7. El nom ure de esta línea-, 
cuando se emplea, es menos, 
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8. Podemos escribir 2 menos 1 = 1 del lIIodo si
guiente: 2 -1 = 1. 

9. Puesto que la línea - muestm algo que debe 
hacerse ¿cómo se llnma? Res. Un &igno. ¿Cuál es 
su nombre? 

10. Si juntamos las dos pa1nbrus signo y menos, 
tendremos la expresión signo menos. Hablando del 
signo menos decimos simplemente menos. 

11. Cada uno de ustedes escriba 2 - 1 = 2. Leer 
lo que han escrito. 

12. ¿ Qué 1I0mure se da ú la expresión 2. - 1 
= 1? . 

13. Escribir en orden y expresar el nombre de 
lo siguiente: 1, 2, +, = , -. 'roda esto de qué for
ma parte? 
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Escribir en lenguaje a1'i!1Ilético lo siguiente: 

14. Uno igl1al á uno. 
15. Uno más uno igual á dos. 
16. Dos menús u no ig ual á 1I no. 

--- »<>8C'""'_--

LECCIÓN V. 

1. ¿Cuántos niños se ven pescando en la figura? 
¿ Cuántos niños ~e ven cazando en la fi gUl'a? ¿ Cuán
tos nir10s se yen en la fi gul'U? 2. niños y un niílo 
más ¿ cuántos uiílos son? 

2. Hacemos la cifra tt'es así: 3. 
3. 1 niño más 2. niños ¿cuántos niños son? 1 niílo 

más dos niños es lo mismo que 2. niños más 1 niño. 
4. ¿ Cuántos páj:1l'0S se ven en los árboles de la 

figura? 
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5. Si uno de los pájaros de la figura volara ¿cuán
tos pájaros quedarían? Si de 3 pájaros se separa 
1 pájaro ¿cuántus pájaros quedan? 

6. Si volamn dos pájaros de los tres que hay eu 
los árboles ¿cuántos pájaL'os quedarían? 3 pájaL'os 
menos dos pájaros ¿ cuántos pája ros son? 

7. 3 menos 1 ¿á qué es igual? ¿ Y 3 menos 2? 
8. ¿Cuánto son más 3 niños que dos niños? y que 

1 niño? 
9. Escribir y leer las siguientcs igualdades: . 

1 + 1 =2; 
1 +2= 3; 

2-1=1; 
3-1 =2; 

--_.'"':>OO-«~--

LECCIÓN VI. 

'2 + 1 = 3; 
3-2=1; 

1. ¿ Se ve 1 cochero en esta fi g nra? ¿ Cuántos 
hom bres más van en el coche? 1 hombre y 3 hom
bres ¿cuántos hombJes son? 3 hombres y 1 hombre 
¿:cuántos hombres son? 

2. La cifra cuatro la escrihimos asf: 4. 
3. Son 3 hombres y 1111 hombrc más, menos ó 

tantos como 1 hombre y 3 !lOrnhl'es? 
4. Si el cochero descendiera del canuflje ¿cnán

tos hombres quedarían tollada? Si 1 hornuJ'e se 
separa de 4 hombres ¿cuáutos homhres quedan? 

Ií. Si en vez del cochero hajan a hom ln'es del ca
rL'l1aje ¿cuántos quedan en él? Si se separan 3 hOIll 
bres de 4 hombres ¿ cuántos hombres q Ilednn? 

6. ¿ Cuánto más SOLl 4 hom bres q ne 3 hOlld.Jres? 
que 1 hombre ? 
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7. ¿ Cuántos caballos hay en UD par? 
8. ¿ Cuántos pares de caballos timn del coche en 

la figura? 
9. ¿ Cuántos caballos se ven en la figura? 
10. 2. caballos y 2, caballos ¿cuántos caballos son? 
11. Si se sepal'3n los 2, caballos elel frente ¿cuán

tos caballos qneeladnn atarlos al coche? Si ele 4ca· 
[):1l1os quitamos2 caballos ¿ cuántos caballos quedan? 

12. ¿ Cuánto más que 2. caballos son 4 caballos? 
¿ Cuánto más que D caballos son cuatro caballos? y 
q ne 1 caballo? 

13.3 caballos y 1 caballo ¿cuántos c:\ballos son? 
1 caballo y 3 caballos ¿ cuántos caballos son? 2. C[L

IJallos y 2. caballos ¿ cuántos caballos serán? 
14. Sepal'UDelo 1 caballo de 4 caballos ¿ cuántos 

caballos quedan? Si separamo~ 3 caballos de " cu
ballos ¿cuálltos caballos quedan? y 2. de"? 

2 
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15. ¿ Cuántos menos son 2 caballos que 4 ca-
ballos? 

16. ¿Cuánto menos es 1 caballo que 4 caballos? 
17. ¿Qué leugunjc hemos pri nci piado á aprender ? 
18. EscL'i\.¡ir: 1, 2, 3, 4, +, -, =, ¿ Qué nombre 

tiene cada cosa escrita? 
19. De qué lenguaje fOL'lna parte lo escrito? 

Escribir en lCII[/u(/.ie aritm ético lo siguiente: 

20. U no más nllo igual ú dos (1 + 1 = 2); 
21. Dos menos uuo igual á uno; 
22. Dos más uno igual á tres; 
23. U uo más dos igual á tres ; 
24, Tres menos UIlO igual á dos; 
25. Tres menos dos igual á uno; 
26. Tres más uno igual á cuatro; 
27, U no más tres igual á cuatro; 
28. Dos más dos igual á cuatro; 
29. Cuatro menos uno igual á tres; 
30. Cuatro menos tres igual á uuo; 
31. Cuatro menos dos igunl á dos. 
32. El signo + indic'l que lo que se escribe á su 

ilerecha debe agl'egul'se á lo que se coloca antes 
de él. 

33. El signo - indica que lo qne está escrito ásu 
derccha delle di sminuirse dc lo que se coloca autes 
de él. 

------~~--
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i LECCION VII. 

1. En esta figura la niña María tiene 1 rosa:en 
la mano izquierda ¿cuántas rosas tiene en su mano 
derecha? 

2. Si Mul'Ía pone las rosas en su mano derecha 
¿ cuántas tendrá j II utas? 

3. La cifra cinco ~e hace aSÍ: 5. Hágase una cifra 
cinco. 

4. 4 rosas más 1 rosa ¿ cuántas rosas son? 1 rosa 
más 4 rosas ¿ cuántas rosas son? 

5. Sou 4 rosas más 1 rosa menos, más ó tanto corno 
1 I'Osa más 4 rosas? 

6. Leopoldito tiene 3 rosas en su mano deree ha 
¿cuántas tiene eu Sil mano izquierda? Si Leopoldito 
pone juntas todas las rosas que tiene en su mano 

, 
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derecha ¿ cuántas rosas tendrá en una sola mano? 
3 rosas y 2 rosas ¿cuántas rosas son? 2. rosas y 3 
rosas ¿ cuántas rosas son? 

7. Son 3 rosas más 2. rosas tanto como 2. rosas 
más 3 rosas? 

8. Si María da á su maestra la rosa que tiene en 
su mano jzquierda ¿cuántas rosas le quedarán? Si 
de 5 rosas se quita 1 l'osa ¿ cuántas rosas quedaD? 

9. Si María diel'a las 4 rosas que ti~ne . en su ma
no derecha ¿cuántas rosns Je qued:ll'ían? Si de 5 
rosas se quitao 4 rosas ¿cuántas rosas quedau? 

10. Si Leopoldito da á su mamá la~ 2. rosas que 
tiene en su mano izquierda ¿cuántas rosas le que
darán? Si de 5 rosas quitamos 2. rosas ¿ cuántas rosas 
quedan? 

11. Si Leopoldito da á su mamá las3 rosas que tie
ne en su mano derecha ¿cuántas rosas le queda
rán? Si quitamos 3 rosas de 5 rOsas ¿cuántas rosas 
quedan? 

12. Si Lpopllldito junta las rosas que tieneeo sus 
dos ma nos ¿, cuántas tendrá? ¿ Cuánto es más 3 
que 2? 

13. ¿ CUHntas rosas más tiene Leopoldito en su 
mano derecha que María en su mano izqnierda '( 
¿ Cuánto más es 3 que 1 ? 

14. ¿ Cuántas rosas más tiene Leopoldito qne 
María en la lI1ano derecha? ¿ Cuánto más es 4 
que 3? 

15. ¿ Cuántas rosas más tiene María en su derecha 
que Leopoldito en su izquierda? ¿Clláuto más es 4 
que 2? 

16. Cuántas rosas más tiene María en su derecha 
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que Leopoldito enSll izquierda? ¿Cuánto más es 4 
que 1? 

17. ¿ CII~í utas rosas tiene el rosal de la figura? 
18. ¿Cuántas rosas le quedarán á María si da 1 

rosa? Si da 4 rosas? Si da 2? Si da 3? 
19. ¿Cuánto más es 5 que 4? que 1? qnli 3? 

que 2? 

VSC1'ilrir en lé11guoje arilméliccJ lo s'i!luienl(!: 

4 rnús 1 igu:d ~t 5; 
3 más 2 igual á 5; 
2 IIIÚS 3 igual á 1); 

1 más 4 igual á 5; 

5 lIIellOS '1 igutll Ú 4; 
5 meuos 2 igual á 3; 
5 lI :enos 3 igual á 2; 
5 menos 4 igual á "l. 

----o,""':3ftC ... _--

LECCIÓN VIII. 

1. ¿Cuántos pollitos se ven encima de lagallina? 
2. ¿ Cuántos pollitos se yen cerca de la gallina? 
3. 5 pollitos y 1 pollito ¿ cuántos pollitos son? 
4. Hacemos la cifra seis de este modo: 6. Há

gase una cift'a seis. 
5 . ¿ Cuántos patos se ven nadando en la pequeña 

, laguoa? 
6. ¿ Cuúntos patos se ven fuera de la laguna? 
7. ¿ Cllántos J..latos se ven eu la figura? 4 patos 

más 2 patos ¿ cuúntos patos son? ~¿ putos IIlá~ 4 pa
tos ¿ cuántos patos son? 

8. ¿ Cuántas golondri nas se ven en la puerta del 
cercarlo, á la derecha de la figura '? 
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9, ¿ Cuántas golondrinas sc ven en la otra parte 
de la puerta? 

lO, 3 golondrinas más 3 golondl'inas ¿ cuántas 
golondrinas son? . 

11, Si un halcón se llevara un pollito ¿cuántos 
pollitos quedarían? 6 pollitos menos 1 pollito ¿cuán
tos pollitos son? 

12. Si un ZOITO se comiera los dos patos que es
tán [uet'a de la pequcña laguna ¿cuántos patos 
quednl'ian? 

13, Si yoln)'[\n los 4 patos que están en la pCfJue
Jia laguna ¿ cuántos patos quedarían? ti patos menos 
2. patos ¿ cuántos patos son? y 6 patos menos 2. pa· 
tos? 

14. Si vuelan 3 golondrinas ¿ cuántas qucdan? 
6 golondrinas menos 3 golondrinas ¿ cuántas son? 
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Escribir las sigu.ientes igualdades: 

5 más 1 igual á 6; 
4 Illás 2. i~ual á 6; 
3 más 3 ignal á 6; 
2. más 4 igual á 6; 
1 más 5 igual á 6; 

6 menos 1 igual á ;); 
6 menos 2. igual á 4; 
6 menos 3 igual á 3; 
6 menos 4 igual á 2; 
() menos 5 igual á 1. 

15. Leer en concierto lo C]ue han escrito. 
16. Juan tiene 3 centavos y Sil pap}t le da 2. cen

t:lVOS más ¿ cuántos centuyos tendrá? Eucuentra 1 
centavo por la calle ¿ cuánto tendrá eu todo? 

17. Marta tieue 4, lindos vestidos para su muñeca 
y su mamá le hace 2. vestidos más ¿ cuántos Ycsti_ 
dos tendrá en todo? 

18. Cm'litos compró 3 trompos y Guillermo com
pró 3 ¿ cuántos trom pos han comprado los dos j u n_ 
tos? 

19. María tiene 2. canarios que cantan y 4, canarios 
que no cantan ¿ cuántos canarios tiene en todo? 

20. Alberto tieue 6 centavos y (la 3 centavos por 
6 bulitas ¿ cuántos centavos le quedan? Da 2. boli
tas ¿cuántas le quedan? Su hermana Juana le qui
tu 2. bolitas ¿cuántas le quedaron al fin? 

21, 4, más 1 ¿cuánto es? 2 y 3? 4 Y 2.? 3 Y 3? 
1 Y 5? 2. Y 4,? 3 Y 2? 5 Y 1? 

22. Quitando 2. de 5 ¿cuánto queda-? 3 de 5? 
2de6? 4, de6? 3 de 6? 1 deo? y5de6? 

------,>-<~:>-:. ,:----
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LECCIÓN IX. 

1. Uno, dos, tres, etc., se llaman números, y pOl'que 
las cifms 1, 2, 3, etc., sustituyen á dichos númel'os, 
se llaman comllnrnente númel'os. 

2, Cuando ponernos juntos un 2, y un 3, Ó ugl'e
galllos al 2 el 3, resultando igllal á 1", decirnos que 
sumamos los dos números. 

3. Uniendo dos ó más númel'OS y hallanrto el nú
mero á que son iguales todos, efectmunoo; In opera
ción de sumar ó adicionar. 

4. Cuando val'ios númerns se quiel'en swnru' ó adi
cionar, se acostumul'a genel'almente escl'iuir\os 
en columna vertical. Sea adicionm'~, 3 Y 1. Escl'i- 2, 

bien do los nt'nneros romo se ye á la del'echa de 3 
la página y trazando una recta bajo la columna, 1 
hallaremos primero que 1 más 3 es igual á 4. 6 
Ahora, adicionando á 4 el númel'o restante, 2, 
encontraremos que 4 más 2 es igunl á 6, que es-
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USTI1AttIOl\l 

DIFERENCIA. 8UErrRAENDO. 

cribil'emos bnjo la recta. El uúmero ti se llama la 
suma el e 2, 3 Y 1. 

Hallar la suma de 111s siguientes 

EJERCICIOS PAltA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

1 3 '2 1 4 1 3 '2 2 2- 2 1 3 
2 1 2 4 1 3 2 3 2 1 1 3 1 
1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 2. 

----o, .... , 08C>< ...... ---

LECCION X. 

1. Cuando quitarnos 2 de 5 y hallarnos por resto 
3, decimos que hemos reslado 2. de 5, Restar signifi. 
ca disminuir. 

2. Quitando un nÚlIlero de otro y hallando el res
to, se efectúa la. operación de sustracción. 

3. Porque el número 1) es disrninuido ó hecho me-
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nor, restándole ~" se llama minuendo. Minuendo sig
nifica ser disminuido en. 

4. Porque 2 es sustraido ó restado de 5, se llama 
sustraendo. Sustraendo significa ser restado. 

5. Porque 3 indica lo que resulta de restar 2 de 5, 
le llamamos resto ó diferencia enh'e 5 y 2. 

6. Para hacer una operación SUSTRAQCIÓN. 

de restar se procede según se in- 5 Minuendo. 
dica á la derecha dc la página. 2 Sustraendo. 

5 
3 

2, 

3 Resto ó d~ferencia. 

EJEH.CICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

3 
1 

4 
3 

4 
L 

455 
2. 4 1 

5 ti 6 
251 

LECCION XI. 

2+3=5. 

6 6 6 
4 2 3 

1. El signo = divide á cada igualdad cn dos par
tes, llamadas miembros de la igualdad. 

2. El primer miembro y el segundo miembro de 
cada igualdad tienen el mismo valor y el signo 
igual á se coloca entre ambos. 

3. Como la igualdad 2+3=5 es formada por 
adición, se llama igualdad por adición. 

4. En toda ecuación por adición como la de 
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al'ribn, que tiene t,-es nlnneL"OS, el mayor de los 
cuales está al fin, se Pllede hallar con facilidael 
uno de los otros dos números Cllnociendo sola· 
mente uno de ellos. 

Como In snma de los dos primerús números es 
igllal nI tereero, es evidente que si cnrla uno ele 
ellos se resla del tercero resultará el otl'o nú mero. 

Podemos hnllflr cualquiera de los t.'es números 
así: 

Números desconocidos. Método do hn.llnrlo. 

PRIMERO. Reslando el SEGUNDO (lel TERCERO. 

SEGUNDO. Bestrtndo el PRIMlmo del 'rERCERO. 

TERCERO. Sumando el PRIMERO COII el SEGUNDO. 

Escribir el número correspondiente en lllgal' de 
(?) en estos 

EJERCrCIOS PARA LA PIZARRA Y l~L PIZARRÓN. 

2+~=? 
2+2=? 
1+4 = '? 
1+3 =? 
2+1=? 
2+'(=5 
3+3=? 

3 + 1 =? 
3+2=? 
3+?=5 
?+3=5 
1+?=5 
?+4=5 
4+?=6 

?+1=5 
4+?=5 
2+?=4 
3+?=4 
?+2=4 
?+1=4 
1+?=6 

?+3=4 
2+?=3 
1+?=3 
?+2=3 
3+4=? 
3+?=6 
?+4=6 
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LECCIÓN XII. 

5-2=3. 
1. PlIl'f]ue In igualdad 5-2=3 es formada por 

sustL'3cción, se llama igualdad por sustracción. 
2. Tanto en esta igualdad como en cnalquiera 

otro igualdad por snstracción, en la cual el número 
mayor esté al principio, este primer número es 
igual á la suma de los otros dos. 

3. Si el segundo n(llneL'o se resta del primero, 
la diferencia es igual al tercero; si el terceL'o se 
resta del primero, la diferencia es igual al segundo. 

De esto resulta evidente que en cualquiera igual· 
dad por sustracción podemos hallar uno de los tres 
números que la forman, del modo siguiente: 

Números desconocidos. Método do hnllarlo. 

PRIMERO. Sumando el SEGUNDO y el TERCERO. 
SEGUNDO. Restando el TERCERO del PRIMERO. 
TERCERO. Reslando el SEGUNDO del PRIMERO. 

Hallar y escribü' los números desconocidos en 
los siguientes ' 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

5-2=? 
5-4=? 
5-?=3 
5-?=1 
5-3=? 
5-1=? 
5-?=2 
6-3=? 
?-4=2 

5-?=4 
?-3=~ 
?-2=2 
?-2=3 
?-4=1 
?-1=4 
?-3=1 
6-4=? 
6-1=? 

?-1=3 
4-1=? 
4-3=? 
4-2=? 
4-? = 2 
4-?=1 
4-?=3 
?-3=3 
6-5=r 

3-1=? 
3-?=1 
3-2=? 
3-?=2 
6-2=? 
6--?=3 
?-2=4 
6-?=4 
6-?=2 
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CIlNTADOR SUPERIOR. 

r.ru .~. = .--

a 
I a 3 4 [j 6 

f--a 13 4- 5 6 
3 

t--
3 4 5 6 

4 4 ,5 6 
5 5 6 

LECCIÓN XIII. 

1. Vamos á procede l' á rOl'mal' una tabla como 
la que está representada más an-iba. Esta tabla 
nos servil'á pam efectuar upel'Uciones de sumar y 
restar. 

Primero al'reglamos 5 hilems de pequeños cubos · 
que contenga 5 cubos cada hilera. Colocamos luego 
otm hilera oe 5 cubos un poco más arriba de las 
anteriores y también una hilem de ñ cllb0S á la 
izquierda. Sobre los cubos de las dos últimas hi
let"Us escribimos los números .1,2, 3,4 Y 5, como 
muestra la figura. Estas dos últimas hilems nos 
servirán de contadores. 

Supongamos que queremos sumar 2 y 3 Y es
cribir la suma en la tabla. Púrn esto tomaremos 
del contador laterul los cubos numerados <1,2, Y 
del contador superior los cubos numerados <1, 2,3" 
Y reuniéndolos juntos, hallaremos quO) suman 5 
cubos. Esta suma se eSClrilJirá en el cubo de la 
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segunda hilera del contador lateral y bajo el cubo 
murcado 3 en el contadoL' sllperioL" 

Del Illismo rr.ono se halhll'á y escL'iIJirIÍ. la Slllllft 

de dos números cualesquiera de los dos contadores, 

En In tabla anterior se han hecho SUIllUS hasta 
6, y In leemos del modo siguiente: 

1 Y 1 son 2, 
1 Y 2 son 3, 
1 Y 3 son 4, 
1 Y 4 son 5, 
1 Y 5 son 6; 

2 Y 1 son 3, 
2 Y 2 son 4, 
2, Y 3 son 5, 
2 Y 4 son 6; 
3 Y 1 san 4, 

3 Y 2 son 5, 
3 Y 3 son 6; 
4 Y 1 son 5, 
4 Y 2 son 6; 
5 Y 1 son 1), 

Esto se llama Tabla de Adición, Podemos tam, 
bién usarla como Tabla de Sustracción, 

Si sumamos 2 y 3, hallaremos que su suma es 
5, como se ye en la tabla, Si restamos 2 de 5 la 
diferencia es 3, resultado que obtenemos por In 
tabla del modo siguiente: 1: hallamos en el cou
tador lateeal el 2, que se quiere rcsttlL'; 2: se corre 
8. la derecha en la hilera 2 hasta encontrar el 5; 
3: en el contador su perior, en la hilera del 5, se 
hallará el 3, que es la diferencia entL'e 5 y 2, 

Esta tabla de sustracción se lee así: 

1 de 2, resta 1, 2 de 3 resta 1, 3 de 5 resta 2, 

1 de 3 resta 2, 2 de 4 resta 2, 3 de () L'esta 3; 

1 de 4 resta 3, 2 de 5 resta 3, 4 de 5 l'esta 1, 

1 de 5 resta 4, 2, de 6 resta 4; 4 de 6 resta 2; 

1 de 6 resta 5; 3 de 4 resta 1, 5 de 6 resta 1, 
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EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

2 + 3 = ? 
2 + 4 = ? 
3-1=? 
4+?=5 

1+? = 6 
4+?=6 
2+?=6 
1+5=? 

4-1=? 
3-2=? 
1+3=? 
5-?=2 

3 + ? = 6 
1+4 = ? 
5+?=6 
4-2.=? 

E.JERCICIO S ESCRITOS. 

1. Francisco ti ene 4 duraznos y Enrique tiene 2, 
¿cuántos dlll'UZnUS tienen ambos nifios? 

2. Emma tiene 6 claveles y da 3 de ellos á su 
hermano Guillermo, ¿cuántos claveles le quedan? 

LECCION XIV. 

Vamos á su· . For olifclOs • .. 
mar ahora 3, 2, § § ~ 
4, 2, 3 Y 4, como -3 . 3 
se ve en la ilus- = (J 

tración á la dere- 1: El 82 . 
cha de la página, 

y hallar cuántas ~ ~ ~ 
veces con esos 1.' 
números pode- ; a 
m?s formar el aD 8 
numero 6. W 2 

Empezando R 
;i~l~. ~a ~ar~~':I~:~' 3 tj 1 ¡~ 
número es 4. Si ~ ~ ; - 6 
del 3 pl'óxin~a- 4 4 -
mente superIOr 
quitamos 2. y los 

2 ;: 2 

4{ 
2 '" 2 

3 ={~ 
4 .= 4 

6t6 t 6 . Suma 
Ó 

3 1)~C~i. 6. 
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agregamos á 4, tendremos 6. Habiendo quitado 2, de 
3, queda. 1. Agregamos este 1 al 2, y obtenemos 
por suma 3. Tomando 3 del 4 inmcilintamente su- · 
pcrior y sumándolo con el 3 anterior se obtiene 
la suma 6. Sumanrlo ahol'1l el 1 qpe queda del 
4 al 2, que está sourc ese mismo 4, obtenemos la 
suma 3. Añadiendo, por último, esta suma 3 con 
el último 3 de anibn, se halla la suma 6. Por este 
medio hemos COlO puesto 3 '1:eces el número 6, en 
toiln la columna. Escribiremos entonces cada 6 ef 
la suma. y pondremos entre cada uno de ellos el 
sigilO + 

Al hacer In. operación, se procede del !llodo si
guiente: 4 má~ 2, son 6; 2, de 3 queda 1, y 2- son 
3; 3 .Y 3 son 6; 3 de 4 (teja 1, 1 J' 2 son 3, 3 Y 3 
son 6. La columi"H1 entera es igual á 3 "cces 6. 

Háganse de la fnisma manera los siguientes 

EJEMPLOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

1 4 2- 2, 3 3 5 4 4 1 5 4 5 
4 1 3 2, 5 5 5 4 3 3 5 5 4 
2, 4 2- 2, 4 2, 5 4 3 · 5 2, 5 5 
3 2, 4. 4 3 1 5 4 3 4 3 3 3 
5 5 3 4 2, 4 5 4 2, 3 4 3 4 
3 ). 4 4 · 1 3 5 4 3 2, 5 4 3 
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LECCIÓN XV. 

1. En la clase de la figuL'tl presente un mno 
tiene 6 libros en 1:'1 pu pitre y otro niño tiene sólo 
1 libro; ¿cuántos libros tienen los dos niños.? 6 li
bros y 1 libro ¿cuántos libros son? 

2. La e·ifra siete se hace así: 7. Hl:Ígase una. 
3. ¿ Cuántas g-orrus se ven en la percha de arriba? 

¿ cuántas se ven en la de abnjo? ¿ cuántns gorrns 
se ven en las dos perchas? ¿ Cuántas son 5 gorras 
y 2, gorrns? 

4. ¿Cuántos niños se veu sentados en clnsc? ¿Cuán
tos estún de pie? ¿ Cuántos niños se "CIi en la fi· 
gura? 3 nillOS y 4 niüos ¿cuántos niños son? 

5. ¿ Clláutns l1ií'ias se yen en la figl11'a? Di u~a 
3 
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de ellas se va, ¿ cuántas quedan? 7 niñas menos 1 
niña, ¿cuántas niñas son? 

6. Si 2 de los 7 niños toman sus gOlTas y se van 
á su casn, ¿ cuántos qued:1l'án? 7 niños menos 2 
niños, ¿ cuántos niños son? 7 gOl'faS menos 2 gllrt'as, 
¿ cuántas gorras son? 

7. ¿Cuántas niñas están de pie? Si 3 niñas se 
sientan, ¿cuántas quedan de pie? 

Si las niñas que quedan de pie se van á su casa, 
¿cuántas niñas quedarán en clase? 7 niños ménos 
4 niñas. ¿cuántas niñas son? 7 niñas menos 3 niñas, 
¿cuántas niñas son? 

8. ¿Cuántos libros se ven sob.'e la mesa dé la 
lIlaestra? Si se quitan 5 lib.'os de encima de 1:\ me·' 
su, ¿cuántos libl'OS qued:u'án? 7 liuros menos 5 libros, 
¿cuántos libros son? 

EJERCICIOS ESCRITOS, 

1. Juan tiene 3 bolitas y Enrique tiene 4, ¿cuán· 
tas bolitas tienen los dos? Cada uno de ellos pierde 2 
bolitas, ¿cuántas le q uedanJ á cada uno? y á los dos 
juntos? 

2. Carlota tiene 2 duraznos y su mamá le da 5 
duraznos más; ¿ cuánto tendrá en todo? Si se come 
4 duraznos, ¿cuántos le quedarán? 

3. J olio tiene 4 centavos y su papá le da 3 cen
tavos más; ¿cuántos tendrá entónces? Pnga 3 centa
\'os por 7 plumas, ¿ cuántos le q uedun? Pierde 5 
plumas, ¿cuántlls le quedarán? 



LECCION XVI. 

CONTADQ.R SUPERIOR. 

. 1. Recitar esta tabla tao
to en adición com() en sus· 
tracción. 

2. Escribir y leer des- ~ 
pués las siguientes igual-; 
dad es: 5 más 2 igual á 7 ~ 

(5 + 2 = 7) ~ 
. 4 más 3 igual á 7; ~ 
3 más 4 igual á 7; o 

2 más 5 igual á 7; 

I 
2 
3 
4 
5 

6 

11 

2 
3 
4 
5 
6 

"1 

3 4 :; 6 7 
4 5 6 "1 
6 6 '1 
6 '1 
7 

7 menos 4 igual á 3; 7 menos 3 igual á 4; 
7 menos 5 igual á 2; 7 menos 2. igual á 5; 
6 menos 3 igual á 3; 5 menos 2. igual á 3; 
. 5 menos 3 igual á 2. 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

ADIOIÓN. 

'2, .2 2 3 1 1 2 5 1 1 2 
1 3 ;¿ 1 5 3 2- 1 4 4 4 
3 . 2 2. 3 1 2. 3 1 1 2. 1 

SUSTRAOOIÓN, 

'7 6 7 7 6 6 7 7 6 6 7 
1 '¿ 1'> 2. 1 4 3 4 3 5 6 

~~~--

3 
;¿ 

1 

5 
2 
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LECCION XVII. 

ADICIÓN A LA VISTA, 

1, Si escribo letras, por ejemplo : buey, pen'o, ca
ballo, pueden ustedes nombrar las palabras que 
ellas forman, á primera vista, sin necesidad de de
letrearlas, 

2, 3 5 
2, Si escribo números, por ~jcmplo: 3 4 2, pue-

den ustedes con facilidad dar la S lllll 1, "in cleteneros 
á sumarlos, del mismo modo que nOllllH'an las pala
bras cuanclo se escriben letms, 

3. Copiar los ejercicios en la pi7.arra y dar la su
ma siguiendo de izquierda á del'echa; 1 llego de clel'e
cha á izquierda, y por último, darla de todos los mo
dos posibles sin escribir las sumas, 

En la recitación, los ejercicios serán escritos en la 
pizarra llInral y sus sumas dadas instantáneamente, 
según el ejercicio que indique el maestro, 

4 1 
2, 6 

ADICiÓN Á LA VISTA , 

52,335 4 
1 5 3 42,3 

6 
1 

2-
3 

2. 
2, 

3 
2. 

Lns sumas son las m.ismas en todos los cnsos en que 
las cif1'as son iguales, aunque su orden cambie; por 
consiguiente', basta para hallar la suma, saber qué 
números tenemos, sin considerar el orden en que 
estáu colocados, 

Escribir los números desconocidos en los siguientes 
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EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

5+ ?= 6 
? - 2=5 
2+? = 7 
5+?=7 
5-2=? 
3+4=? 

4 + ? = 6 
4-3 = ? 
6-5=? 
4+?=7 
5-3=? 
:¿+5=? 

3+?=7 
5-4=? 
6-3 = ? 
?+2 = 7 
6-2 = ? 
6-4=? 

6+?=7 
?-2=4 
2+:¿= 
7-4=? 
7-?=2 
?-4=3 

1. ¿Cuápto más es 7que 4? que 2? que6? que 
1? que 3? que 5? que 4? 

2. ¿Cuánto menos es 2 que 7? que 5? que 3? 
que 6? que 4? que 7? 

8. ¿ Cuánto menos es 3 que 5? qne 4? que 7? 
que 6? 

4. ¿Cuánto es 3y 3? 2y5? 4y 2? 3 Y 4? 

LECCIÓN XVIII. 

Igualdades. 

~OR ADICIÓr<. _ I POR SUSTRA l1CIÓN. _ 

2 + 3 - 5, Y 3 + 2 - 5 5 - 2 - 3, Y 5 - :3 - 2 

1. En la primera de estas igualdades 2 + 3 es el 
pri'mer miembro y 5 es el segundo miembro. Los dos 
mielO bros de uua igualdad soo siem V"C iguales, y el 
signo se coloca siempre entre el primero y el se
gundo. 

2. Como la suma ' de 2 y 3 es 5, podemos escribir 
/ dos igualdades por adición, que son 2+3= 5 Y 3 + 

2= 5. 
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3. Como la suma de 2, y 3 es 5, es evidente que 

si 2 se resta de 5, la diferencia será 3; y que 'si 3 

se resta de 5, la diferencia será 2. Podemos así eiJ· 

cribir dos igualdades pOL' sustracción, que son 5 _.2-

= 3y5-3 =2, 
4. Con los tres números 2, 3 Y 5 podernos formal' 

cuntro igualdades: 

2, + 3 = 5; 3 + 2 = 5; 5 - :¿ = 3 Y 5 - 3 = 2, 

5, Con tres números desiguales cualesquiera, ta

les que la suma de los dos lIlenores sea iguul al 

lIIayor, podernos formal' dos igualdades pOl' ad ición 

y dos por sustracción. 

REGLA 1. 

Formar igualdades púr adicifm. 

1.-Escríbase en el primer miembro los dos número& 

menores con el signo más entre ambos. 
11.-Enel segundo miembro escríbase el mayor núme

ro y colóqup.,se el signo igual entre ambos miembros. 

1I1.-La segunda igualdad se forma de laprimem 

cambiando el lugar de los dos números menores. 

REGLA n. 

Fo'rmar igualdades por sustraccifm. 

J.-En I1l primer miembro de la igualdad se colocará 

el mayor de los tres números y después uno de los dos 

menores, colocando el signo menos entre ambos. 

11.-En el segundo miembro escríbase el otro nitmero 

menor, colocando el signo igual entre ambos miembro&. 
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llI.-La segunda igualdad por sustracción se forma 
de la p'rim,era, cam7liando de lugar los dos nítmeros me
nores. 

NOTA.-Cuando los dos números menores son iguales, las 
dos igualdades por adición son también iguales. Lo mismo 
sucede con las igualdades por sustracción. 

AplicanoQ las dOd I'eglas anteriores, fOl'llIar, CSCl'j , 
hil' y expresur cllatl'O ignulllarles de Cflfl:! lino de 
los Sigll ientes 

1,3 Y 4; 
2, 4 Y 6; 

GRUPOS DE TRES NÚM ,-!'lOS 

1,5 Y 6; 
1, 4 Y 5; 

1,6 Y 7; 
3, "y 7; 

2, 5 Y 7; 
2,3 Y b. 

Si se da la igualdad, se pueden formar de elh 
tres igualdades más. 

Format· hes igualdades ,de cada una de las si
guientes: 

4 +2 = 6; 5 +1 = 6; 7 -3 = 4; 7 -1 = 6; 
7 -2 = 5; 6 -1 = 5; 3 + 2, = 5; 4 +1 = 5. 

,,-DlOIÓN Á LA VISTA. 

2, 3 1 2 .4 3 3 1 5 2, 2 4 
2 2 3 3 2 3 4 6 1 5 4 3 
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LECCIÓN XIX. 

1. ¿Cuántos dUl'Uznos se yen sobre la mesa de 

Julio en la figura? ¿Cuántos sobre la mesa. de 

llIHría? .¿ Cuántos duraznos se ven sobre las dos me· 

sas? 7 Y 1 ¿ cuántoe son? 

2. ¿ Cuántas naranjas se ven sobre la mesa de 

Julio? ¿Cuántas sobre la de María? ¿Cuántas sobre 

las dos mesas? ¿ 6 namnjas y 2, naranjas ¿ cuántas 

uarnlljas son? 
3. ¿ Cuántas peras se ven sobre la mesa de María? 

¿ Cuántns sobre la de Julio? ¿ Cuántas soure las dos 

meEas? 5 peras y 3 peras ¿ cuántas peras :<on? 

4. ¿Cuántas manzanas se ,eu sobre la mesa de 

María? ¿ Cuántas sobre la mesa de Julio? ¿ Cuántas 
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sobre ambas mesas? 4 manzanas .Y 4 manzanas, 
¿cuántas manzanas son? 

¿ C~ánto su ma 

1 .Y 7? 
2. .Y 1? 

2 .Y 6? 
3 Y 5? 

2. .Y :3? 
2 .Y 4? 

5 .Y 3? 
6 .y 2.? 

4 .'V 4? 
3 Y 4? 

5. Si María da á Isabel sus duraznos, ¿cuántos du
raznos le quedurán á ella y. á Julio? 8 duraznos me
nos 1 dUl'a.zno ¿ cnántos duraznos son? 

6. Si Julio da á Enrique3 peras, ¿culÍntas peras le 
quedarán á él Y á María juntos? Si ele pems se 
quitan 3 peras, ¿ cnántas peras quedan? 

7. Si Mada da á Juan 2 naranjas, ¿cuántas nlll'anjas 
le quedarán á ella y á Julio juntos? Si de 8 naran
jas quitamos 2. naraujas, ¿cuántas naL'anjas quedan? 

8. Si Julio da 4 manzanas á su mamá, ¿ cuántas 
le quedarán á él Y á María jnntoR? 8 manzanas 
menos 4 manzanas ¿ cuántas manzanas son? 

¿ Cuánto es 

8' menos 2.? 8 menos 4o? 8 menos 6? 8 menos 3 ? 
8 menos 5? 8 menos 7? 8 Illenos 1? 7 menos 4 ? 

LECCIÓN XX. 

Su mar los números de cada una de las siguientes 
columnas por :J, conforme lo explicado en la pági
na 21. 

334 3 
4 5 - 3 4 
2. 1 4 5 
2. 4 1 2. 
4 2. 3 1 

442. 
324 
22.1 
445 
2. 3 3 

3 
1 
4 
3 
4 

1 1 2. 3 4 
2. 1 2. 3 4 
5 1 2. 3 4 
4 1 2. 3 4 
3 1 2. 3 4 
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Sumar las siguientes por 6 : 

5 3 4 5 2 2- 3 5 1 2, 3 -4 5 
4 5 3 4- 5 4 1 4 1 2- 3 4 5 
2- 4 2 2, 1 2, 3 2 1 2 3 4 5 
3 !) 4 4 3 :3 4 4 1 2 a .í o 
5 3 2 5 4 2 3 2, 1 2, 3 4 5 
5 4 3 4 3 5 4 1 1 2, 3 4 5 

EJ ERCICIOS ESCRITOS. 

1. José y Alberto salieron á cnzar. José mató 5 
ardillas y Alberto 3, ¿ cuántas mataron entre am bos? 
Eu el camino perdieron 2 ardillas, ¿ cuántas les que 
duron? José cazó además 6 pichones y Alberto 2, 
¿ cuántos cazaron los dos juntos? Entre los dos die
ron 4 pichones, ¿ cuántos les quedaron? 

2. Murta, All1alia y Guillermina fueron á un jm 
dín á coger flores. Marta cogió 4 lirios y Gl1illermi
na le dió 4 más, ¿ cuántos tenía entonce~? Tiró 3 1 i. 
rios porque se le marchitaron, ¿cuántos le quedaron? 
Amália cortó 7 lirios y Guillermina le dió 1, ¿cuán
tos lirios tenía entonces? Si Amalia da 5 lirios á su 
mumá, ¿cuántos le quedarán al fin? 

LECCIÓN XXI. 

Escribü·lo siguiente en torma de igualdad, y luego 
leel· lo escrito: 

7 más 1 igual 8, 3 más 5 igual 8, 7 menos 6 igual 1, 
6 más 2. igual 8, 2. más 6 igual 8, 8 menos 5 igual 3, 
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5 más 3 ignal 8, 1 más 7 ignal 8, 8 meros 7 ignal1, 
4 más 4 igual 8, 7 menús 3 ig. 4, 8 menos 4 igual 4, 
4 más 3 igual 7. 7 menos 5 ig. 2, 8 menos 6 igu al 2, 
Ü mús 1 igual 7, 7 menos 1 ig. 6> 8 menos :3 igual 5, 
2 más 5 igual 7, 7 menos 2 ig. 5, 8 menos 1 ignal 7, 
3 más 4 igual 7, 7 menos 4 ig. '3, 8 menos 2 igual 6, 

Escribir cuatro igllaldade'l para cada unO de 10S 

siguientes 

QRUPOS DE TRES NÚMERO;¡ . 

1, 7 Y 8; 2., 6 Y 8; :3, 5 :v 8; 2,5 Y 7; 3, 4 Y 7. 

Escribir tl'CS más de las siguicntes 

4+3=7 
8-2=6 

8-5 = 3 
2+5=7 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

ADIOIÓN. 

l. 

12,2 3 2 5 2, 2, 
3 3 4 3 22,1 5 
4 2, 2 2, 4 1 5 j 

3 
1 
4 

2 3 
3 2, 

3 3 

4 
3 
1 

4 
1 
3 

4 
2-
1 

n. 

2 2 
4 :3 
1 1 

1 5 
5 1 
2, 2 

3 3 
2, 1 
2 3 

1 fi 4 
6 1 2, 
1 1 2, 

412, 
1 4 1 
2, 3 4 
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SUSTRAOOIÓN . 

65667 . 88788787 
'" 2 :3 2. 2. 3 !) 3 2. '" 4 ti !) 

-~.~I"_~ "" -

l,ECCIÓN XXII. 

I.r¡urrld"dr.s. 

2o+? = 8 5 + ? = 7 7-2o = ? "'+?=8 
? --l-. 3 = 8 8-:¿=? '7-? = '" :3 + ?=8 
3+? = 8 8-? = 5 ?-"' = 3 ?+"'=8 
2+5=? ?-"'='" 7-3 = ? 7-"'=? 
3+?=7 8-!) = ? 7-5=? ?-3=5 
?+"'=7 ?+6=8 6+?,=? ?+2o=8 

Sum:n: los númems de las siguientes columnas 
por 7~ según lo explicado en la página. 21. 

'" 5 6 5 
'" 

2. 5 '" 5 3 5 4 5 
5 5 3 5 5 '" 1 6 6 Z (j 6 

'" 4 3 
'" 

· Z 
'" 

4 6 6 6 6 
'" 

3 3 
:3 

'" 
5 :3 6 5 

'" 
6 6 5 5 6 5 

5 
'" 

3 6 2. 6 5 6 5 5 1 2. '" 
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LECCIÓN XXIII. 

1, Aprender esta ta
bla de Adici6n y Sus-
tmc('ión, ' 

2, Si r.s('l'i bi mns In 
igunldad 3 + 4 = 7 eL! 
In forllla de 
lIO ejemplo 
de adición, 
conlo se ve 
en el ejem

3 \ 
4 ~ Pm-{es, 
-1 
7 Suma, 

plo, el orden de los nú
meros no ha eambiado, 

J. 
a 
3 
4 
Ii 

6 
7 

W2la]]fl 6 liJ ¡IIiIC=i'"--"¡;' ;mil 

1

2 3 4 5 6 7 8 
.3 4- 5 6 'l 8 
',4 5 6 'l 8 

Ó 6 "j 8 
6 'l 8 
"j 8 
8 

~ 

Podemos, pues, usar el método que se ha expli_ 
cado en la págioa 17, para hallar ttn número cual
quiera en un ejemplo (le adi,~iófl, del modo sig1tiente.-

Números descooocido., Nombre, 

PlUMERO_ 

SEGUNDO. 

TERClmo, 

\ I PAR'rES. 

1 
SUMA, 

Método de hallarlo. 

Bes{ando el SEGUNDO del 
TERCERO, 

B eslrtrldo el PRIMERO del 
TERCERO, 

Sumando el PRIMEB,O con 
el SEGUNDO, 

EJERCICIO:; PARA LA PIZARIU y EL PIZARRÓN, 

l, 

2- 5 3 5 :3 • ? ? ? ? 4 ? ? 6 
i:I 3 ? ? ? 2 5 4 2- ? 3 3 ? 

- - - -
7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 
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lI. 

3 ? 3 ? 2- 2. ? ? 5 4 3 ? ? 
? 5 ? 4 ? ? .2 6 ? ? ? 1 1 

- -
5 7 6 8 6 8 6 7 6 6 4 8 4 

----~~~-----

LECCION XXIV. 

Si tomarnos la igllal(lad 8 - 3 = 5 .Y la escribi
mos en la forma de UD ejemplo ue 
sush'f\cción, como se ve al márgen, 8 .1.l!inuendo 
el orden de los números no cambia. ::l Sustraendo 

Podcmcs así, usar el métudo que "5 Diferencia 
se ha explicadu en la página 18, para lutllar un nú
mero desconocido en un ejemplo de sltSlracción, del 
modo siguiente: 

Números dosconocidos. Nombro. 

PRIMERO MINUENDO 

SEGUNDO SUSTRAENDO 

Tl!:RCE1W DIFEl~ENCIA 

· . Método do hl\II<>rlo. 

Sumando el SE

GUNDO con el 
TERCERO. 

Restando el TER

CERO del PRI

MERO. 

Reslando el SE

GUNDOdel PRI

MERO. 
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EJERCICIOS PARA LA PI7.ARRA Y EL PIZARRÓN . 

I. 

7 7 8 8 8 ? ? ? ? ? ? ? 
3 1{ 3 5 4 5 2 4 3 6 3 2 
- - - - -
? ? ? '? ? 2 5 3 3 2- 5 6 

II. 

7 8 6 7 ? 7 7 8 ? ? 8 6 
? ? 3 ? 5 ? ? ? 3 1{ ? ? 
- - -
2 3 ? 1{ 3 5 ::J 4 1{ 4 5 3 

Del mismo modo como se ha sumado por 7 en 
la pág. 31, súmense las siguientes columnas por 8. 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

7 7 6 5 4 6 7 6 6 5 1{ 5 
5 3 6 5 7 6 5 5 6 5 3 4 
2 2- 3 4 4 3 2 4 3 3 6 5 
5 6 7 3 6 5 3 5 1{ 7 4 7 
1) fl 2 7 3 4 7 4 5 1{ 7 3 
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LECCIÓN XXV. 

1. En esta figura, ¿cuántas colmenas se yen en las 

dos hileras? ¿ Cuántas er¡ carla hilera? ¿ Ven uste

des una collllena aparte de ILls demás? Si se cuenta 

esta colmena con todas las demás, ¿cuántas colme

nas serán? La cifra nueve la hacelOús nsí: 9. Hágase 

una cifra nueve. Uno y cuánto Illás forma 9? 

2. ¿ Cnántos pájaros se ven en la figura? ¿Cuán 

tos se veu sobre el árbol? ¿Cuántos pájaros se yen 

en todo? 7 pájaros ni ás 2, p:\inros ¿ cuántos pájaros 

son? 
3. ¿ Cuántas ardi Ilas se ven trepadas al árbol? 

¿Cn{wtas corren á treparse al árbol? 4 arclillus 

más 2, ardillas, ¿ cuántas son? ¿Cuántas ardillas se 
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yen correr fuera del árbol? ¿ Cuántas ardillas se 
ven en la figura? 

4. ¿ Cuántos balcones se ven al frente deJa casa? 
¿Cuántas ventanas hny al frente de la casa? Si¡los 
lH1Jcones fueran ventanas, ¿ cuántas ventanas hauría 
al frente de' la casfI? ¿ Cuántos balcones hay á la 
derecha de la .casa? ¿cuántas Yentanfls? ¿Si fuernn 
todas ventanfls, ¿cuántas habría á la derecha de la 
cnsa? ¿Cuántas ventanas son 3 más.2? y 5 más 4? 
Si se coloca una puerta CIl lagat' de una ventaufI, 
¿cuántas "entanas qnedarán? ¿Cuánto es 9 yentanas 
menos 1 "entana? 

5. Si u 11 III u chacho mata dos md i l1a~, ¿ cuántas 
quedarán? 6 menos.2 ¿cuánto es? 

6. Si se separan 3 colmenas, ¿cuántus quedarán? 
9 menos 3 ¿ cuánto es? 

7. Si un cazador mata 4 pt\iaL'tls, ¿ cnántos que· 
darán? ¿cuánto es 9 menos 4? 

EJE1WICIOS ESCRITOS, 

1. Enrique y Eduardo fueron á pescar. Enrique 
cogió .2 patíes y Ed uat'do 7, ¿ cuánto pescaron am
bos? .2 Y 7 ¿cuánto es? Perdieron 3 peces, ¿cuántos 
les quedaron? 3 de 9 ¿cuánto es? 

2 . Enrique pescó 3 dorados y Eduardo pescó 6, 
¿cuántos pescaron ambos? 3 y 6 ¿cuánto es?Dieron 
á una familia pobre 5 dOL'Udos, ¿ cuántos les q ue
daron? ¿ Cuánto es 9 dorados menos 5? 

3. Enrique pescó 5 con'illus y Eduardo 4, ¿ cuán
tas pescaron .i un tos? ¿ cuállto es 5 .Y 4? Á u n por· 
diosero dieron .2 corvinas, ¿cuántas les queclarolJ? 

4 
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¿ Cuánto es 9 menos 2,? Pel'diel'On además 2, cor
vi nas, ¿ cuántas les q ueduron al ti n? 9 menos 4. 
¿ cuánto es? 

4. EIll'ique pescó 6 anguilas y perdió 4. de ellas, 
¿ cuántas le quedaron? Pescó 2, más, ¿ cuántas tenía 
al fin? Eduardo pescó 5 anguilas, ¿ cuántas tenían 
jnntos para lleva¡' á casa? 4. anguilas y 5 anguilas 
¿ cuántas anguilas son? 

,--~ 

LECCIÓN XXVI. 

EJERCICIOS PARA LA PIZAURA y EL PIZARRÓN. 

ADICIÓN. 

1. 

6 4. 5 2, 3 2, 3 5 5 3 7 2- 6 2, 

2 3 3 4. 4 1 4 2 2- 3 1 2, 1 4 
1 2, 1 2, 1 6 2- 1 2- 3 1 5 1 3 

lI. 

3 2, 6 2, 5 4 3 3 2, 3 3 4 3 
2, 3 1 2, 1 1 1 2, 4. 2, 1 1 1 
3 1 1 2, 2, 2- 2, 1 2 1 2, 3 4 
1 2- 1 2- 1 1 2, 3 1 :¿ 1 1 1 
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SUSTRACCiÓN . 

9 7 8 7 9 8 7 9 8 7 fl 8 9 9 
3 2, 3 :~ 2- 4 4 5 2. 5 () 5 7 4 

7+?=9 
9-5=? 
4+?=9 
5+?=9 

IGUALDADES, 

?+2-=9 
?-3=6 
9-?=2 
3+?=U 

9-3=? 
9-?=5 
?-5=4 
9-?=4 

EJEMPLOS EN ADICiÓN, 

3735??42.12 
6 ? ? ? 2 4 ? 7 ? ? 

? 
3 

2 
? 

- - - - - -
9989998 ?98 9 9 

EJEMPLOS EN SUSTRACCiÓN, 

9 9 9 8 9 9 8 ? ? 9 ? 9 
6 2 ? ? 4 ? ? 7 8 ? 6 ? 
- - - - - -
3 ? 7 3 ? 5 4 2. 1 3 3 2. 

? 
5 
-
9 

? 
5 
-
4 

fl-2.=? 
9-?=3 
?-4=5 
9-'(=11 ' 

? " ? ? 
4 ? 7 2 
- - - -. 
8 9 9 8 

? 9 ? 8 
4 ? 2. ? 
-
4 4 7 2. 
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L.~CC[ÓN XXVII. 

1. Francisco tiene 2 manzanas en un plato, y 

encontrálldose con un }JMdiosero se las da, ¿ cuán

tas manzanas le quedaron á Francisco en el plato? 

2 manzanas menos dos manzanas ¿ cnántas manza

nas son? Usamos una figura así O para expresar 

nada. El nombre de esa figuro es cero. La cifra 

O significa nada. 
2. En Al'itrnética no usamos más cifl"US que éstas: 

O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Escribir lo siguiente en igualdades, y de cada 

igualdad oeducir tres igualdades rr.ás como en la 

Lección XVIII. 

5 más <1 s')n 9 

6 más 3 sl)n 9 

9 menos 3 ig. 6 

9 menos 6 ig. 3 

7 más 2, son 9 

2, más 7 son 9 

9 lJ¡ellOS 5 ig. <1 

9 mellos 4 ig. 5 

<1 .lIás 5 son 9 

3 lIIás G son 9 

9 menos 2, ig, 7 

9 menos 7 ig. 2, 
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Aprendel' y re-
citar esta tabla e II :II.i5~~. ,,-,-r 

. Adición y Sustrnc- I a 3 4- 5 6 7 8 9 
.ción. 

Adicionar pur 9 
los números de las 
siguientes colum-
nas: 

2 ' 3 4- 5 6 '1 8 9 

3 4 5 6 '1 8 9 

4- 5 6 "J 8 9 

5 6 'l 8 9 

6 3 7 6 4 4 6 'l 8 9 

5 6 8 6 5 7 8 9 

7 7 2, 4 6 5 8 9 
.' 

3 ;) 5 8 (:i '7 
5 4 5 5 5 D 
3 6 6 3 8 7 
7 5 3 4 2 8 

LECCION XXVIII. 

ADICiÓN. 

1. ¿ Cuántos I ubos hay en la primera fila de la 

figura de la página siguiente, sin contar la parte 

menor? ¿ Cuántos hay en la parte menor? ¿ Cuán

tos hay en toda la fila? 9 cubos más 1 ¿ cuántos 

son? 
2. En la segunda fila, ¿cuántos cubos hay en la 

parte mayor? y en la otra parte? ¿ Cuántos hay en 

toda la fila? 8 cubos más 2, cubos ¿ cuántos son? 

y dos más 8? 

3. ¿ Cuántos cubos hay en la parte mayor de la 
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tercera fila? y en la otra parte? y en toda la ter

cera fila? 7 cubos y 3 cnbos ¿ cuántos son? y 3 

más 7? 
4. ¿ Cnántos en bos hay p,n la purte mayO!' (le la 

cuarta fila? en In. otra parte? en toda la ena rta 

fila? (¡cubos y 4 cubos ¿cnántosson? .v 41Jlás6? 

5. En la quinta fila, ¿cuántos cuhos hay en cada 

parte? ¿cuántos cubos son 5 cuuos y 5 cubos? 

SUSTRAOOIÓN. 

6. Si separamos 1 cubo de la primera fila, ¿cuán

tos cubos quedan? Si separamos 9 de los cubos de 

la misma fila, ¿ cuántos quedarán? Diez cubos menos 

1 cubo ¿cuántos cubos son? Diez cubos menos 9 

cubos ¿cuántos cubos son? 

7. ¿ Cuántos cubos quedarán en la segunda fila 

si separamos 2 cubos? si separamos ocho cubos? 

Diez en bos menos 2 cubos ¿ cuántos cu bos son? y ' 

diez meuos 8? 
8. ¿ Cuántos cubos quedarán en la tercera fila, se

parando 3 cubos? separando 7 cubos? Si de diez qui

tamos 3, ¿ cuántos quedan? y si de diez quitamós 7? 
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9. Separando 4 cubos de la cuarta fila, ¿cuántos 
quedan en la misma? Separando 6 cuuos, ¿cuántos 
quedan? Diez cubos ruenos 4 cubos ¿cuántos son? 
y diez menos 6? 

10. ¿Cuántos cubos queoan en la qninta fila si 
separamos 5 cubos? ¿ ClláLltO es diez menos 6? 

Apl'endel' la siguiente 

9 Y 1 son DIE? 
8 Y :¿ son DIEZ 

7 Y 3 son DIEZ 

6 .Y 4 sun DIEZ 

5 .Y 5 son DIEZ 

4 Y fl son Dn:z 
3 .Y 7 8011 Dmz 
2, .r 8 ()I) ])mz 
1 y 9 sun DIEZ 

TABLA. 

1 de DIEZ resta 9 
2, de Dmz resta 8 
3 oe DIEZ resta 7 
4 de DIEZ resta () 
5 de DIEZ resta 5 
6 de DIEZ l'CEta 4 
7 de DIEZ n'sta 3 
8 de Dmz resta 2, 

9 de DIEZ resta 1 

--~--

LECCIÓN XXIX. 

1. Guillermo arregla su alfabeto en piezas sobre 
una tira de papel, como se ve en la figura, y luego 
procede á contarlos, poniendo ]0S nombres de los nú' 
meros sobre el papel, exactamente encima <;le la 
figura de cada pieza. En la figurn. hay hasta vein
tiseis piezas. 
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¡ 

6 

YEI:\TE Y SEIS. 

2. Guillel mo vuelve á contar las piezas y escribe 
los números debajo de las misruas, en cifras_ Para 
las letras A, E, C, D, E, F, G, n, 1 cuenta y escribe 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para la letra J, cuenta DIEZ, 

como antes; pero no conociendo una cifra para 
poner en vez de DIEZ, escribe debnjo la palabra 
DIEZ. Contando las piezas K, L, M, N, 0, P, Q, 
R, S, T escribe bajo de .ellas 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
DIEZ; 

Para las piezas U,,v, W, X, Y, Z cuenta y cs
cribe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Encontrando luego que los números contados eran 
iguales hasta DIEZ y no sabiendo escribir en cifras 
un número mayor que nueve, escribió y presentó 
á su maestro la siguiente 
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TAéLA. 

DIEZ 2 DIECES Ó DECENAS 
y 1 son once, son veinte, 
.Y 2, son cloce, y 1 son veintiuno, 

.Y 3 son tl'ece, y 2, son veintidós, 
y 4 son ('utol'ee, y 3 son vei n ti tl'és, 

.Y 5 SOIl qllincl', .Y 4 son yei nticllatro, 
y 6sntl diez y seis, y 5 sOn ,"ci ntiei neo, 
y 7 SOIl dicz ,)' siete, ." G son yeinti,céis. 
y 8 son diez y (1('ho, 
y 9 son die'z .Y IIl1eY(~ . 

LECCIÓN XXX. 

VEINTISÉIS. 

María contó y numeró DIEZ piezas de su alfabeto, 
J, dándole el nom bl'e de primer GRUPO DE DIEZ, los 
colocó separadamente á la izquierda. Forma ndo 
después un nucvo grullo de diez, 10 colocó con el 
primero. El resto, que eran seis piezas, lo numeró 
J colocó á la derecha. 

Después dijo á su maestra: «Tengo seis piezas, 
que están solas á la derecha: eScribo entonces la 
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cifra 6, en lugar de ellos. Como tengo do,'? grupos 
de dieces, escribiré la cifra 2. en su lugar y recor
dando que esa cifm no se pone en lugar de 2 piezas, 
sino en lugar e.e 2 gr/lpos de decenas ó dieces, cada 
grupo tiene diez piezas. 

< Puesto que 2 grupos de diez están colocados á 
la izquierda de las 6 lJiezas, escribiré la cifra 2, que 
se pone en lugar de 2. grupos de cliez, á la izquierda 
de la cifm 6, que se pone en lugm' (In 6 pie7.as, de 
este modo: 26 .• 

< Está perfectamente », le eontesbS la maest,·a. Dos 
decenas ,qniere deciL' VIJ][NTr.:. Las dos cifras colo
cadas así 26, expresan el n tí mero veintiséis. POLo 
cualquier número de unidades Ó piezas que no 
pase de 9, escribimos una sola cifra. Si tenemos 
cualquier número de dieces 6 decenas que no pase 
de 9, escrihimos tam bién una cifra en su lugar, co
locándola á la izqui81'da de la cifra que se pone en 
lugal° de las unidades. Si no hay ul~iaades, coloca
remos un cero (O) en su lugar á la derecha de la 
cifra de las decenas. 78 es igual á 7 decenafl y 8 
unidades; 90 igual á 9 decenqs y ninguna (O) uni
dades. » 

Algunos números se nombran como indica la ' 
siguiente: 

TABLA. 

3 doo. Treinta, 3 d, 'c. 'y 1 nnirlad Treinta y uno, eto' 
4 doo. ~ CU:Jrenta, 4- doo. y 1 unidad" Cuarenta y uno, etc' 
5 doc. E Cincuenta, 5 tlec. y 1 unic1atl ~ Cincuenta y UIlO, etc· 
6 dec. o Sesenta, 6 dec. y 1 unidad o Sesenta y uno, etc 
7 dec. 1: Setenta, 7 dec. y 1 nnidad ~ Sot.enta y nno, etc 
8 dec. :¡ Ochenta, 8 dec. y 1 unidad" Ochenta y uno, etc 
9 dec. Noventa. 9 dec. y 1 unitlad Noventa y uno, etc 
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Algunos números mayores que 9 se escriben como 
indica la siguiente ' 

TABLA. 

Por lJalab. Por eif",s. Por pah,b. Por cifras. 1)or I't.Jab. Por df. 

Diez, 10; Diez y ocho, 18; Treinta y uno, 31; 
Once, 11; Diezyuueve, 19; Cuarenta 4J; 
Doce, 12; Veinte. 20; Cincuenta, 50; 
Trece, 13; Veintiuno, 21; Sesenta, 60; 
Outorce, 14; Veintidós, 22: Setenta, 70; 
Quince, 15; Veintitrés, 23; Ochenta, 80; 
Diez y seis, 16; Veinticuatro, 24; Novecta, 90; 
Diez y siete, 17; Treinta, 30; Novcntay nueve 99. 

LECCIÓN XXXI. 

Escribir las siguientes nümeros con cifms: 

Veinte y siete; Cincueutay tres; Cuarenta; 
Treinta y tres; Once; Treinta y cuatro; 
Quince; Sesenta y ocho; Diez y siete; 
rrreintay nueve; Veinte; Diezy nueve; 
Catorce; Setenta y siete; NO\'enta y tres; 
Cuarentay cinco; Treinta; No\'enta; 
Trece; Ochenta y seis; Noventa y nueve. 

17 
27 
:n 

41 
44 
49 

Leer los sigtáenles nÍl-me1'OS: 

50 
lB 
'12 

64 
12 
85 

55 
\)1 

1l 

36 
10 
93 

H9 58 eO 
9 84 80 

47 39 99 
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EJEMPLOS PARA LA PIZARRA Y EL 

ADIOIÓN. 

3 4 2. ;) 2. 2 3 ~ 4 

4 2. 3 1 2. 1 5 4 3 

3 3 5 4 5 7 2 4 3 
- -

SUSTRAOOIÓN. 

$l 10 8 10 10 10 9 10 

22453654 

IQUALDADES. 

PIZARRÓN. 

3 
1 
6 
-

4 6 4 
3 1 5 
2. 3 1 
- - -

10 9 9 
734 

5 + 5 = ? 5 + ? = 10 10 - 5 = ? ? - 5 = 5 

?+4=10 '6+?=10 10~?=4 ?-3=1 

10 - ? = 3 ? - 7 = 3 ? + 2. = 10 ? - 2 '8 

, 08C .. 

LECCIÓN XXXII. 

1. Aprender y 

recitar la presen

te Tabla: 
2. 2.unidadesy 

3 unidades son 5 

unidades; y 2. ck 

cenas y 3 decenas 
son 5 decenas ó 

50. 
3 unidades res · 

tudas de 7 ¡unida

des dejan 4 unúla· 

des; y si restamos 

I 
a 
3 
4 
I 
6 
7 
8 
9 

a 3 4-
3 4- 5 

" 6 6 
5 6 "J 

6 '1 8 
"1 8 9 
8 9 10 
9 ·10 11 
10 11 

Ó 6 
6 '1 
'1 8 
8 9 
9 10 
10 11 
11 

7 8 9 10 

8 9 10 11 
9 10 11 
10 11 
II 
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·3 decenas de 7 decenas, obtendL'emos 4 decenas Ó 40. 
Ea cualqlúer caso, las decenas se su rnan con dece-

na8 Ó se restan de decenas lG mismo que se sUlllan 6 
restan las unidades. 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

ADICiÓN. 

L 

11 21 32 43 49 54 37 65 46 81 76 
12 13 23 34 30 22 !)¿ 31 23 17 12 

H. 

21 15 30 51 11 33 12 42 52 16 71 
14 32 24 16 23 22 2:i 13 2fl 62 14 
32 40 15 21 45 11 3 '~ 2!t 12 20 14. 

SUSTRACCiÓN. 

n 33 45 5'¿ 65 87 76 69 88 99 
11 22 33 :W 41 32 45 45 73 33 

----~~-_.-
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LECCIÓN XXXIII. 

EJERCI CIOS MENTALES. 

9+2 = ? ? + 4 = 11 

8+?=11 6 + ?=11 

6+5=( ?+8=11 

3 + ? = 11 5 + ? = 11 

? + ::s = 11 11 - 2 = ? 

11 - .\ =? 11 - 6 = ? 

11-8=? 11-1 = ? 

10 - 3 =? 10 - 5 = ? 

8+3 = '( ?+5 = 11 

2+ ? = 11 7+7=? 

? + 7 = 11 ? + 6=11 

?+2 = 11 4+? = 11 

?+9 = 11 7+4=? 

11- 3 =? 11-5=? 

11 - 7=? 11-9=? 

10 - 6 = ? 10 - 4 = ? 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA 'y 1<:L PIZARRÓN. 

1. Francisco tiene 4 bolitas y su papá le regala 7 

bolitas más; ¿ cuántas bolitas tendrá en todo? 

2. Un arrendatario tiene 16 carnerus en un cer

cado y 22 en otro; ¿ cuántos carneros tiene en los 

dos cercados? -Si vende 25 carneros; ¿ cuántos le 

quedan? 
.~. En una clase hay 43 niños y 35 niñas; ¿culin

tos alumnos hay en la clase?- Salen 15 alumnos de la 

clase; ¿ cuántos quedan? . 

4. Un cocinero compró un canasto con 15 huevos 

y otro un canasto con 13 huevos; ¿cuántos huevos 

compraron los dos cocineros? 

5. Un agricultor tiene 54 gansos, y otro 35; ¿ cuán

tos gansos tienen ambos? 

5:! 34 18 26 

23 15 21 41 

ADIOIÓN. 

57 8' 
31 13 

45 74 56 
23 22 23 

64 
14 



74 98 76 
31 35 43 

-63-

SUSTRACCiÓN. 

P.7 
36 

36 
14 

LECCIÓN XXXIV. 

G6 
33 

5'~ 

40 
75 
25 

1. ¿ Cuántos cuhos se "en á la izquierda de In 
primera fila ?-¿ Cuántos á la derecha de la nr isrna 
fila ?-Y en toda la fila? 

2. ¿, Cuántos cutos hay en In ptll'te mayor de la 
seguuoa fila?-¿ Cuántos en la parte menor?-Yen 
las oos partes? 

3. Deseo saber a hom cuántos cubos están repl'e 
sentaoos en la fignra: es decir, cuál es la suma rle 
18 y 17, 

1: Sumo 7 cubos rle la fila oe abajo con 8 cubos 
de la fila de nriua, y como 7 .Y 3 son lO, tomarérnos 
3 rle los 8 cubos, y sumándolos con 7 cubos ten
oremOs 10 cubos. Ahora, como 8 menos 3 es igual 
á 5, nos querlul'án 5. de los 8 cubos, que teníamos. 

Como muestra la siguiente figura, 
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sep:w.\mos los 8 cubos en 3 y 5 cnLos y colocamos 

los 3 cubos al fin de la fila de 7 cubos. Contándolos 

juntos huy 10 cubos. En todo tenemos un grupo de 

10 cubos y 5 cubos más, que son 15 cubos. 

2.: Areglamos los cubos corno se \'e en la siguiente 

figma, esto es, cl gl"n po de el iez lo co{ocmno.c; á la 

úquierda} j IJ filo <:011 los dos gru pos de (lieces q tle 

teníamos. 

íiilllliilllllílllílll~illlílllíllllllíiii 

Cont:ludo l:ls 2 decenas c('n 1 decena que hemos 

formado tendremos 3 decenas; de modo que tene

mos en todo 3 decenas y 5 unidades que forman 35 -

cubos. 
De la misma manera sumarnos 18 

y 17 reprcsentados por cifras, Corno ADIClON. 

se ye á la derecha. Tomando 3 de -18 l 
las 8 unidades y sumánoolas con 7 17 (Partes. 

--J 
resultan 10 unioades que agregadas · 35 Suma. 

á las 5 unidades que restao, dán 15 

unidaoes por la suma de 8 y 7 unidades. Separa

mos 1 decella de la izquierda de 15 n oinades y la 

sumarnos con 1 necena de 17 y 1 deceua de 18, re· 

sultnndli 3 decenas, encontrando de este lIlodo, CJue 

l:l suma de 18 y 17 es igual á 3 decenas j' 5 uni

dudes Ó 35. 
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Del mismo IIl odo se puedelJ SlllnfU' dos ó más 
nümeros, cuya Sil lila IJO sea muyol' que 99. Agrega
mos á la suma ele lrt izquierda todas las decena8 que 
resultan eu la suma de la colull.nu de la del'ecl,u, 

PRUEBA DE LA SUMA. 

Después de SUII):lL' los números se debe algunas 
,\'eces corregir la suma. En, tales casos porlemos 
hacer una segunda sUllIa de aunjo hácia al'rilJa y si 
sé olJttene la IlIisllIa SLlllia que al principio podemos 
p1'esumir que está lJién la operación, Esta segunda 
adición se llama prueba de la suma, 

LECCION XXXV. 

Esta tabla debe 
aprenderse oc mo
do tal que cLlal
quiera pnrte de ella 
pueda ser dada sin 
vncilación alguna. 

Préstese especial 
atención á la parte 
de la tabla que con
tiene números ma
yores que 10. No 
habrá necesioao ele 
talJlas de udicióQ Ó 

I 
2 
3 

~ 
5 

1--

6 

J-
8 
9 

a 3 
3 4-, 
4 5 
5 I'.! 
6 1_- 'l 
"1 8 

' 8 9 
1 9 10 
1,\10 \1 

:ioN. . .....-..:o;., 

4 :> 6 7 8 
5 6 '1 8 9 
6 "1 8 9 110 
"j 8 9 10 \1 

8 9101\1112 
1011 '~ 9 

10 \1 12 13 il4 
11 12 13 1415 
12 13 .14¡1516 

,.-

9)fW-
10 11 

1112 
12 13 

13 14 
1--1-
1415 
1---
15 16 
T61i1 
17 18 

sustracción más adelantadas si esta se aprende bién. 
5 
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EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

ADIOIÓN. 

l. . 

4 ~5 16 37 48 56 27 57 4G 54 -6 65 34 13 12 35 1ü 26 37 29 

li. 

8 23 39 63 18 19 '¿4 1L 62 42 

7 50 23 14 25 44 18 45 18 19 

5 1'1 28 19 34 23 35 37 16 27 

III. 

9 14 16 12 34 12 11 H 13 19 

6 35 13 14 13 14 14 3L 'l7 33 

8 13 47 17 28 3H 42 14 18 22 

7 28 14 33 13 27 1!) 28 :30 11 

--~ 

LECCIÓN XXXVI. 

Sumar por 7. Sumar por 8. Sumar por n. ~ U1l1a .. I>or 10.1 Sumar. 

a 3 1 7 6 7 8 8 7 l~ 18 

5 6 G 5 7 8 7 9 8 :¿4 14 

4 '2 ~ 6 5 6 5 5 6 lO 23 

5 4 4 'l. 7 2 6 6 5 '2,7 17 

1 a 5 4 7 4 1 '2 4 14 2.'> 
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EJERCICIOS ESCRITOS, 

1. ¿ Cnúútos cflllastf'S de duraznos hay en 3 mOll- . 

tones, si el primero contiene 25 canastos, el segundo 
35 calJustos .Y el tercCL'o 29 canustos? 

2. Un cOlllel'ciante en fI"CS compra gallinus pOL' 
46 pesos, [lutos pOI' 23 pesos .Y ganzos por 27 pesos 
¿ cuánto ha gastado en todo? 

3. Un ng-I'icnlt.or con pm 38 fanegas de maiz,26 
de trigo, 17 de cellada y 16 dI', lino ¿cuántas fanc
gas de gl'UtlO ha COIll prado en todo? 

4. En 3 dí!lS AllJcrto recoge 23 canastillos de fL'esas, 
JlIlio 29 canflstillos, Leopoldo 34 y Juan 10; ¿cuán. 
tos cannstillos de fL'esas hnn recogido los 4 niños 
juutos? 

6. ¿,Cnúnto.~ pnlolllos SOIl "eintiocho, tJ-einta y 
cnntro .v "cintiIllHwc palolllos? 

6. Fmncisco hu andado \'eintinue"e kilómeÜ'os el 
lúncs, b-eiuta cl mártes .Y diez y ocho el miéL'coles 
¿cuántos kilóllletros ha nlldado en los 3 ciías? 

7. GuilleL'lIIo tiene 47 pCL'US en un canasto, Fede
rico 16 y EnriC]ue 28 ¿cuántos dUL'Uznos tienen los 
Ü'es? 

8. José tiene 45 nfunnjas en un canasto y Hora
cio tieue 39 en el ·suyo ¿ cuántas naranjas tienen 
los dos? 

9. Elisa ha aprendido 39 palabras nuevas y María 
48 ¿ cuántas pnln bms nuevas hao aprendido las dos? 

---~,...-,---



LECCION XXXVII. 

r.-'MINUENDO. 

SUSTRAENDO. 

La cifra de la derecha en el sus/mendo es mayor 

qUf: la cor'respondienle en el 11linuendo. 

EJEMPLO,-Restar 18 oe 35. Es

cribirnos 18 debuio de 35 y encolI

h"alllos que ' 8 no se puede restar 

de 5. 

SUSTRAOCIÓN . 

3:> Minuendo. 
18 Suslnwndo. 

Primero: Sustracción por objetos. 

La figura dc a1'riba está oividida en dos pa1'tes. En 

la parte 1 ¿ cnántos gl'U ¡Jos de dieces hay en el rni

nuendo'?-¿Clláutos hay á la derccha?-3 decenas 
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y !5 unidades, ¿cuánto forman ?-¿cuántos gl'l1pOS 
de diez hay en el sush-aenoo? -¿ cuántos hay á la 
derecha? -¿ cuánto es 1 decena ,Y 8 n nidades? 

'feniendo pués 35 cubos en el minuendo y 18 en 
el sllstrnenoo la oifel'encia sel'á la misma que la del 
ejemplo lIlIteriol', 

Como 8 Cll bos no pueden sustrael'se oe 5 cubos, 
tomamos 1 de Ins 3 gl'UpOS de decenas del minuen
do y llevándolos á la derecha los r-olocalllos j u oto con 
los 5 cubos, cOtnn se ve en la figura, 

Este nne\'o minuendo se enCLlelltm al'l'eglado en 
la pade II ele la figul'a, Como el minuendo .Y el 
sush-aendo en la pal'te Il son igunles il los de la 
parte J, la diferencia será la misma en la~ dos pal" 
tes. Por esto hallarémos la diferencia en la II purte, 

Sep:ll'amos el grupo oc decenas que hemos agl'e
gad., Á. 5 cuuos en dns partes ele 8 cubos uoa y 'de 
2, la otra, comO se ve en la OgUl'll, Como hay 8 cubos 
en el sustraendo rest:UJIOS los 8 cubos de los 10 del 
lIIinueodo quedáñdonos en este 2. de los diez cubos 
y los 5 qlle había ántes, 

Cnlocando 5 y 2, cubos en la difet'en('ia tendl'e
mos 7 cnuos por oiferencia entre 8 cubos del SllS

tr~.endo y los 10 y 5 cUQOS del minuendo, 
En la parte J, ha,v q uc l'cstm' 1 decena de 3 de

cenas; pel'o en la parte n, habiendo srtcada 1 
decena de lrt izr¡ltierda dcl minueudo quedan 
sO]¡lIncute 2, def'.Cll:ls, Restando 1 decena de:4 dece
bas, se obtiene 1 decena por diferenr-ia, Colocarnos 
pué", un gl'u].>o de 10 cubos en la diferencia, De 
este modo hemos hallado que la diferencia enh-e 
18 cubos y 35cubos es de '17 cubos, 
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Secundo: Sustracclbn por cIfra., 

Lo que hemos hecho con los cnuos podemos 

hacerlo uhol'".1 con las citms, Como 
SUSTUACCl ON . 

se \'e á la derechu, colocan1(ls 18 2 10 

debnjo de 35, Empezamos pOl' to o 3 P; minuendo, 

l1Iar 1 decena de las 3 dellllilluen- 1 8 sustraendo, 

do y colocnl'la con 5 unidades --

com~ si fuel'un 10 unidaeles, que- 1 7 dijel'el1Cia , 

dando 2 decenas en lugal' de 3 que ántes había, 

Primero restamos 8 de 5 y 10 tomados juntos, 

Restando '8 oe 10 quedan 2..y este 2 sumado con 5 

dá 7 unidaeles pOl' difereucia L'estaudo 1 decena ele 2 

decenns resulta 1 decena por diferencia, L'esultando 

que la diferencia total eE 1 decena y 7 unidadesó 17, 

En otros ejemplos semejnntes tÍ este, la opet'u

ción se hnce del modo explicado, aunque no hay 

necesidad de ealll lIial' las cift'lls el el minuendo, Hnsturá 

esCL'ibiL' los nÚlIleL'OS COIIIO se indi-

('u á la del'echn .Y decir, al restnr: 

8 de 5 no se puede ,-estar, 11eL'O 8 de 

10 neja 2 y 5, 7 q ne escriuo en 

la diferencia, Por último, 1 dece

nn (!e 2 decena deja una decena 

que escribo en In difeL'encia, 

SUST IU CC I ON 

35 minuendo, 
18 ,~tlsl, aendo, 

17 dijerencia., 

EJEMPLuS PARA LA PI~ARRA Y EL PIZARRÓN, 

l . 

29 54 35 72 91 57 74 32 96 

13 29 18 36 43 29 68 J(j 48 

II, 

65 82 23 63 56 

43 a7 15 27 28 
71 
58 

6~ 
3a 

78 
39 
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l .. ECCION XXX VIlI. 

SUSTRACCIÓN, 

Prueba de la sustracción. 

Si la diferencia entl'e dos númel'os se suma con el 
menOl' la suma será igual almayol'. Si la diferencia 
se resta del mayor resu ltará el menor de los 1111 me
ros; por consiguiente, podemos hacer la prueba de la 
sustracción por dos métodos, 

Primer método: prueba por adición . 

Súmese ia diferencia obtenida con el sltstra.endo: 
si la suma es igual (tl múútendo se puede presumir 
q1le la operación está bien efectuada, 

Segundo método: prueba por sustracc; Ón. 

Réste$e la diferencia del minuendo: si Se obtiene un 
nÍtmero igual al s¡""tmenr'lo se ptwde l)resttmir que la 
operación está bien efectuada. 

Hallar la difel'encia en cada uno de los siguientes 

8'2. 
64 

EJEMPLOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN, 

5¿ 
38 

Ha~er la prueba por el primer método. 

70 
36 

93 
79 

80 
39 

47 
18 

90 75 r5 
45 25 47 
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Hacer la prueba por el segundo método. 

33 79 43 53 39 62 71 80 91 
19 49 28 14 19 !)3 52 65 74 

&umar á simple vista. 

5 7 ~) G 4 8 4 5 9 3 !) 5 6 
4 4 4 4 4 4 5 5 ñ 5 6 8 3 

LECCION XXXIX. 

ADICiÓN. 

34 "19 24 18 37 19 23 13 12 
15 23 17 32 14 25 11 41 29 
16 16 15 13 13 13 23 13 29 
17 28 17 29 28 17 35 H2. . 29 

SUSTRACCiÓN . 

8~ 94 64 77 85 97 54 78 91 
57 31 24 59 25 88 27 59 42 

EJERCICIOS ESCRiTOS. 

Adición y Sustracción. 

1. Eduardo compró 26 pliegos de papel .y Susa-
na compró el mismo número de pliegos de papel 
¿ cuántos pliegos compraron los dos juntos? 
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Eduardo gastó 17 pliegos en escri bi.', ¿ cllántos le 
queduron? 

Snsana esrri bió en 19 pI iegos, ¿ cnántos le q neda· 
l'on? ¿ cuántos pliegos escri lJieL'on los dos juntos? 
¿cuántos pliegos quedmon cn limpio? 

2. Don Juan tiene 55 ('abulIas y Don Pedro tiene 
42, (, cuántos caballos tiencll los dos juntos? 

¿ Cuántos tienc más Don ,J un LI C] \le Don Pedro? 
Don Juan "elide 29 ca1.>:1llos á Don P(~dro, ¿ cuán

tos tend I'á cntClucc~ éstc? ¿ cuántos le q Ilcdaron á 
Don .J UOIl? ¿ cuállto.') caballos más tiene Don Pedro 
qne Don Juan? 

7 
5 

18 
13 
17 
18 
'19 

ADICiÓN Á SIMPLE VlnA. 

9 7 8 Ü 
6 6 6 6 

5 9 
7 7 

7 
'7 

4-
7 

. _~~-~ 

LECCIÓN XL. 

EJEMPLOS PARA LA PIZARRA Y EL 

ADICiÓN. 

27 13 16 15 W 
'12, 28 22 15 16 
14 H 1l 15 16 
25 17 ::35 15 lG 
16 25 lB 15 1U 

8 
'7 

(¡ 6 6 
9 7 8 

PIZARRÓN, 

17 ~8 19 
17 18 19 
17 18 19 
17 18 19 
17 18 lU 
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EJERCICIOS MENTALES . 

1. Una de 2. gallinas tiene 7 pollitos'y la otra 9 
¿cuántos tienen los dos juntas? 

2. Cárlos tiene 9 bolitas y Francisco 6 ¿ cuántos 
bolitas tienen enhe los dos? 

3. Flora recoge 8 canastillos de fresas y Ela 9 ca
nastillos ¿ cnántos canastillos de fL'esas recogen 
las dos juntas'? 

4. Eduardo cazó 11 patos y Enrique 6 ¿cLlúntos 
patos cazó más Eduardo que Enrique? 

¿Cuántos patos cazamn los <'los? 
5. José tiene 12 dm'aznús y da 5 á . sn hermana 

¿ cuántos le quedan? 
6. Bartolomé tiene 18 años <'le edad y Guillermo 

tiene 9 ¿cuántos años más tiene Bartolomé que 
Guillermo? 

7. En un áruol hay 17 piehones y 9 de ellos vuelnn 
¿ cuántos quedan en el árbol? 

ADIOIÓN Á SIMPLE VISTA. 

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

SUSTRAOOIÓN A SIMPLE VISTA. 

4 5 5 6 6 6 7 7 8 7 7 8 8 
2- 3 2- 3 2 4 2- 4 2 3 5 4 6 

-~~ 
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,"" '''''L'>I''' "'1'" ... 
.,¡o.,¡o ~.,~'<tl~ 1'" .... I:<t 

'''''','''1''1''" .. 1 .. 1 .... '.. 1'" "'1'" 
(N/",,/CUINjN,N/N,N/OI N 1""1"" <'II~ 
/-/-/-/- .... / ..... -/-/""',-. , I-I~;-I- -1 n lel~\""\b\C,\ 

UN CIENTO crNCUENTA SEIS 

Ó EN Cl~RAS . 

156, 

LECCION XLI. 

U n fabricante de alfabetos en piezas, pl'epam seis 
juegos paru poner las letrus .r manda á Sil pequeña 
hija que Jos cuente y le diga después cuántos hay, 
La niña los cuenta, y escribe sobre ellos los núme
ros y los arre~1a como se ye en la figura. 

Dice á su padre: «Oomo yo no puedo c(lntar 
« mas que hasta diez, he contado los cubos en gTU

« pos, cnda uno de los cu[\le~ tiene diez cubos. He 
e colocado los cnhos en pilns de dicz e!!cl'ibiendo 
e los números sobl'c ellos, COtllO si I(ls hubiera 
e contndo y (j nn I triente he sel.J:lrado los grn pos. 
e Después, fÓl'mUlldo tantos clieces como he podido, 
« he colocado á la derecha los restantes, numerán
« dolos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
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, Traté de contar los g rll pos de dieces y he en
« contrado mas de diez de ellos. Cuando al principio 
'conté los cubos solos los conté en gl"ll pos de diez 
, cubos solos, porque no podía contar mus que hUEta 
« diez. Ahora, cuando quiero cor.tar mis gntpos de 
,dieces los contaré del mismo modo en grandes 
« grupos de d'¡ece.~ , porque no puedo contar mas que 
,hasta diez. COllfllll1le Yoy contundo estos grupos 
, de dieces IGs Ilullléro, cscriliicndo 80bre los cllbos 
, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, diez. Ebtos dier. grupos los 
«se paro de los delllús colocúndolos á la izquierda 
, y les llamo un gruo grupo. Cuento los otros g l"ll
, pos de diez y escribo sobre ellos 1, 2, 3, 4, 5. 

( Como á la derecha ha.y seis cubos solos escribo 
« en Sil lugar la cijm 6. Como hay cinco grupos de 
( die,es á la izquierda de los seis cubos, escribiré 
, la c 'Ira 5 en su lugar, colocánaola á la izquieraa 
( de la cijm 6. Por último en vez del gmpo mayor 
« que e 'tá á la izquienla del grupo de 5 dieces escri
e biré'a c~fra 1 en su lugar, colocándola á la izquier
« da de la cifra 5, 

( Las cifras estarán de este modo colocadas como 
« los gru pos de cuhos que he formado usí: 1 5 6 .• 

El padll1 le dijo entonces: « El grupo ma,yor que 
( has fOl'IT.ado es un ciento; el gl'llpO de 5 fija s de 
« dieces es cincuenta y las cifras que has colocado 
• una en seguida de otra forman el núrue.¡'o ciento 
« cincuenta y seis .• 

Los números lIlayores que 99 se llam an y escriben 
nEí : 
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TABLA. 

10 dieces Ó un ciento se escribe: 100 
20 dieces Ó dos cientos se escribe: 200 
30 dieces Ó tres cientos se escribe: '300 
40 dieces {¡ cuatro cientos se escl'ibe: 400 
50 dieces Ó quinientos se escribe: 500 
60 oieces {¡ seis cientos se escribe: 600 
'70 dieces Ó siete cientos se escribe: 700 
80 dicces Ú ochv cientos se escribe: 800 
00 dieces Ó n Ile"e cientos se escribe: 000 

:lOl se lee: ciento uno. 
570 se lec: q ui nientos setenta. 
999 se lee: no,-ecientos noventa y nueve. 

LECCIÓN XLn. 

Escribú' cun cifras lo sig~liente: 

Qui nientos yei ntitl'es. 
Cnatrocient0s no,-enht y 

siete. 
Seiscientos sp.tenta. 
Ochocientos cual'enta. 
Seiscientos diez. 

N uevecientos noventa y 
nueve. 

Setecientos onre. 
Quinientos siete. 
SetecientOB. 
Trescientos ocho. 
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ADICiÓN. 

EJEMPLo.-Hablal" la suma de 456 .Y 231. 

EXPLICACION.-Sulllamos las unidades y las dece

ADICIÓN • 
nus como si no hubiera centellas 

.Y encontramos por suma 87 que 
4~61 

escl'ibimos debajo de lus columnas ~ljSumal/dos. 

sumadas. Sumando 2 cientos con 

4 cientos, del misruo modo que he- 687 Suma. 

mos sumado las unidades y las de-

cenus, hallamos por suma 6 cientos <]ue escribién

dola en la suma total nos dá 687 como sUllla de 

456 y 231. 

EJEIWICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

ADICiÓN. 

1. 

147 238 54J:i 329 176 415 824 213 

236 354 234 453 215 127 159 158 

n. 
215 423 154 231 119 235 310 407 

326 135 218 154 :¿18 144 207 200 

144 218 323 208 351 216 156 126 

SUSTRACCiÓN. 

Las centenas deben restarse oel mislllO modo Cine 

las unidades y decenas. 

549 763 452 985 R91 826 398 745 

321 245 147 756 243 518 289 245 
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LECCIÓN XLIII. 

Llevar 10 decenas á la izqtlÍerda como s~ fllcm 
1 ciento. 

EJBMPLo.-Hallnr In sUllla de 574 )' 253. 
EXPT.ICACION.-Sllmamos las unidades)' escl'ilJimos 

AOre JO!'\' • 

su suma 7. Sumando las decenas 
tenemos por suma 12 Ó 10 dece
nas y 2 decellus. Escribimos estus ~:}~ Sumandos 
2 decenas debnjo 'de la columna 
oe las neceuas'y como 10 dece- 827 Suma. 
nlls son u na ceutena las llevarnos 
tÍ la izquierda como 1 centena y sumamos estos 
cientos con los oÍl'ús cientos, como antes se han 
sumad u las unidades y las decenas. Sumando 5 cen° 
tenas, 2. centenas y 1 centena que hernos lle/.'ado de la 
suma de las decenas tendremos 8 centenas que es
cribiremos en su lugm' correspondiente. 

Así es que la suma de 574 y 253 es 827. 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y J,L PIZARRÓN. 

1. 

235 161- 421 R24 142 1~0 214 362 
J4'¿ 231 235 132 250 218 152 123 
231 354 162 261 134 221 451 154 
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IJ. 

152 215 315 173 219 123 324 218 
237 14~ 2R7 326 102 257 153 1n 
12:~ 37'1 ·184 184 391 Hit¡ 247 154 
132 J25 212 1J5 1n 231 141 431 

III. 

173 214 3G5 H3 237 378 215 132 
254 175 138 37.) 114 152 171 269 
135 14:~ 243 114 345 125 124 171 
156 256 156 252 103 261 458 173 

~--

LECCIÓN XLIV. 

SU STBACCIÓN. 

Llevar 1 ciento á la derecha como 10 decenas. 

EJEMPLo.-Restar 379 de 652. 
EXPLrcACIoN.-Llevando á la d81"echa 1 de las 5 de

cenas del minuendo y restando 
9 unidades de 10 unidades.v 2uni · 
dudes se obtiene 3 unidades ele 
diferencia, que e,,;cribilllos debajo 
de la colulllna de las lluitlades. 

Habieudo llewdo á la derecha 

SOI.ucrON. 

()52 .M inuendo 
379 ::>u8lmendo 

273 D¡ferenci([, 

1 de las 5 decenas del minuendo, hubr:!n quedado 
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4 decenas en vez de 5 Que había antes . Como 7 
decenas no se pueden restar de 4 decenas, llevamos 
á la derecha 1 de la 6 centenas del minuendo, llu
mándole 10 decenas y resto las 7 decenas de 10 de
eenas y 4 decenns oicicndo: 7 decenus restadas 
de 10 decenas dejan 3 dpcenas; 3 decenas más 4 de
cenas son H decenas que escribo unjo la columna 
de las decellns. 

Habiendo llevado á la dm'echa 1 de l:ls G ceute rrns 
del ,ilinuerrdo tenemos que restnr ahorn 3 centenas 
del sustraendo, de 5 centellas el el minuendo que 
nos (h 2 centenas de elifel'encia: luego la (literen
cia entre 379 y 652 es 273. 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

l. 

,¿5G 7G5 G48 429 946 328 724 514 
234 28-'1 25'7 15G 493 254 251 127 

n . 

842 578 421 G'l.7 724 218 327 8713 
257 259 15ü 253 468 104 139 588 

IU. 

711 5'2,6 410 674 8RG 3'l.5 839 5'75 
514 338 215 ¿,8i) 647 U7 75li 197 

6 
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LECCIÓN X LV. 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZA RRÓN. 

ADICiÓN. 

J. 

158 189 17G 184 176 154 187 197 

17G 147 124 117 145 2R8 176 137 

167 lH5 189 269 179 197 198 lU7 

:134 178 16:> 175 186 :.>8ü 184 147 

179 186 248 236 179 124 153 157 

JI. 

123 134 125 136 137 148 129 13R 

123 134 125 136 137 148 12fl 158 

123 134 12.~ 136 137 148 129 118 

123 134 125 136 137 148 129 121 

123 134 125 136 137 148 129 128 

123 134 125 136 137 148 129 148 

123 134 125 136 137 148 129 148 

ADICiÓN Á SIMPLE VISTA. 

9 7 4 8 2 6 9 9 9 9 5 9 9 9 

9 9 9 9 9 9 4 8 2 6 9 7 3 1 
- - - -

SUSTRACCiÓN . 

I. 

:)24 743 621 812 541l 954 726 314 

173 429 238 734 268 26'7 459 Hl8 
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n. 

9:)7 742 525 3'26 813 (j"0 43:') 2f13 
2~3 5-¿\) 3~f) 178 503 2:~H 276 108 

SUSTRACCiÓN A LA VISTA . 

\) \) 8 D R lO !) 10 9 8 10 10 
'l 4 a :3 ;; !) G 8 !) Ii () 4 

- --- -
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-{/jI- cieúto!l ollce 

o J!:SCRITO KN CJFHAI=) 

1, 111. 

LECCIÓN XLVI. 

Un carpintero cortó una cantidad de piezas para 
un alfabeto y encargó á su pequeño hijo las con
tara. 

El niño las contó .Y en seguida las arregló COIIlO 

se vé en 13 figura. Luego, dirigiéndose á su pa
dre, le dijo: «No puedo cúntal' más que hasta 
« diez. Primero he contado las piezas que he c()
« locado en grupos de diez ('aela uno y á cada grupo 
, le llamo grupo de d1Ú. Después, haeiendo tantos 
, grupo8 de dieces como he podido, me ha quedado 
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, una sola pieza que he colocado separada á la de
< re('.ha. 

« He contado los grupos de diez del mismo mo
< flo que las piezas sola~: poniendo diez grupos de 
< diez juntos y colocándolos uno encima de otro he 
< formado un solo grupo grande. 

< Dcspués haciendo de estos gran.des grupos tan
« tos corno he .podido, me ha qllcdarlo un solo 
< grll po de diez q tle he colocado á la :izquierda de 
, la pieza sola. . 

, -Cada uno de los grandes grupos que has fOl'
« mado es un ciento y el grupo de. diez tomado 
« junto con la pieza sola forma Ollce piezas,' COll
testó el padre. 

« Entonces,' repolle el hijo, ' á cada grupo gran
< de le Ilallwré grupo de cien., 

< Entonces,> dijo el niño, < á cada uno de estos 
< grandes grupos de piezas le llamaré grupo de 
< ciento. Contando mis grupos de ciento y colocan
< do diez de ellos por todos lados formaré un gru po 
< muy grande. Tengo un grupo de ciento f}ue sobm y 
« que he colocado á la izqnicrda de 1 grnpo de dicz, 
< A la izq'uierda del grupo de ciento he colocado el 

. • gru po muy gmnde, 
El padre contestó: « El gl'LlpO mayor representa 

< un millar y ¿ l,u~des decirme cuántas piezas Ilay 
« en todo .Y cómo se representa VOl' cijnts., 

El niiio después de rcflexiollnt' un momento, COll
testú prontnlllcnte: <Hay un mil ciento once piezas. 
, Escri uo la cifra 1 por la picza que está sola, 1 pUl' 

< el grupo de diez, á la izquierda de la primerll, 
« 1 por el grupo de cien y 1 pOr el grupo de mil, 
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« I'iempre á la izquierda una de otm, de este 
« modo: 1111, » 

El niño contestó J)f\rfect:unente, Siem pre, nI es, 
cribir nn uúmero que eonten¡;n. millares escrihire, 
mos \lila cifra que r e presente el nÚlIlPl'O de Il'ill:tl'es 
á ]:\ izqnicrcla de la cifra que t'l',presenta los eient(·s, 

1111; 
1000; 
1001; 

Leer y escribú' los siguientes nÍl.mc1'()s.' 

111H; 1110 ; Ull; 1'2,0 1 ; 
5()();) ; 5~)00; 1)!H)O; 70n; 
4324; 3007; 3'508; GOO j; 

~~~--

LECCIÓN XLVII. 

N(,TACION y NUMERAC.rON, 

Notación es escribir ten número con clfms, 

1200 
1)017 
¡¡mm 

Cuando los números son escritos con cifras y se 
expresan con palabras, entónces es numeración, 

Leer Ó 1u~mera1' los siguientes nümeros,' 

1560; 
1050 ; 
1921 ; 

1506 ; 
1005; 
5786; 

1050 ; 
7089; 
1870 ; 

156 ; 
909ü; 
188U; 

1500 
9017 
1887 

Escribú' con cifras ó notar los siguientes números : 

1, TrC's IIlil quinientos setenta y seis; 
2, Mil doscientos diez; 
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3. Dos mil ciento tres; 
4. (;uatt'ocientos treinta; 
5. Cillco mil trece; 
6. Setecientos tres; 
7. Mil doscientos, 

ADIOIÓN . 

Al adicionaL' cientos y millares llevarnos á la iz
qttitrda cuda 10 cientos como u[¡ mi llar y los sumamos 
COII la columnu de los 111 iIInt'es. 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN, 

1542 
2176 
1628 
3473 
1024 

8 
5 

5 
9 

1020 
1507 
2418 
1256 
2569 

9 
6 

6 
8 

2153 1450 
1208 1234 
1759 2357 
lOSO 1567 
3417 1'728 

1000 
2000 
2060 
1007 
3000 

2U7 1740 
1528 2031 
1372 1507 
2143 1423 
1726 2158 

ADIOIÓN Á SIMPLE VISTA. 

7 
Ü 

9 
7 

7 7 
7 8 

8 8 
6 8 

889 
9 7 9 
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LECCION Xl .. VIII. 

STJS1'BACCIÓN. 

En la sustmeeión, !:ielll pl'e c¡ ue los cientos en el 
sustrucudo son mayol'es que los del minuendo, lle-
vamos tí la derecha l rnillm' ú 10 cientos en el mi-
nuendo, del mismo m000 flue, COrno tintes, se llevó 
1 cielito Ó 10 decenas ú la derecha. 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y BL PIZAltRÓN. 

r. 

5497 7421 9354 3'¿57 8542 GH5 9GGü 
2145 5176 5927 1476 471ü 4389 5999 

n . 

4571 5274 7345 9876 . 6721 2925 8007 
2786 1548 545U 4894 3834 16'73 5002 

ADICiÓN . 

1439 1247 1020 1::100 1172 1526 lODO 1210 
1256 1072 1513 1040 1094 1017 1200 1030 
1073 1364 1327 1000 1207 1432 2030 1140 
1142 1289 1156 ,1708 llG5 1157 1005 1327 
1381 1070 1208 1159 1082 1215 1234 145U 
1574 1528 1097 1023 1521 1000 1357 1579 
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ADICiÓN Á SIMPLE VISTA: 

La cifra de la derecha en la su lila no cambia sino 
cambian las cifras de la derecha de los número'3 que 
se suman. Lns c1ecenus varían. Así 3 y 5 son 8; 13 
Y 5 onn 18; 13 Y 15 son 28. Cambiando las decenas 
en los números que sevun úsumul'eambianlasde· 
cenas en la suma, pero no las unidades. 
1 11 11 2 12 1 11 11 2, 12 12 
2 2 n 2, 2 3 3 13 3 3 13 

LECCION XLIX. 

RELACIÓN ENTRE LA ADICIÓN Y LA 
SUSTRACCIÓN. 

EJEl\IPLO 1.-¿ Cuál es la suma de 347 y 456? Su
mando 347 y 456 se halla por su ma 
803. 

EJEMPLO 2.-La suma de dos nú
lIleros es 803 y u no de ellos 456 
¿cuál es el otro nLÍlllel'O? 

EXPLICACloN.-Ve· 

ADICION. 

3471 Los dos 
456} uÍ¿meros. 

803 Suma. 

mos que ellllioueo
do es justalllente la 
suma obteoida en 
la adición y que el 

Sttma 303 .Minuendo. 
Uno ,de los dos~ 456 Sustraendo. numcros. } 

sustraendo es uno de los números sumados. Por la 
sustracción de la suma y de uoo de los dos númc-
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ros obtenemos el otro de los números sumados. Co-
1110 no podemos restar 6 unidades de 3 uuidades 
deberíamos llevar de la columna de las decenus 1 de 
estas Ó 10 unidades á la derecha; pero uo hay de
cenas. Buscaremos la explicación de esto en la ope
ración de la adición. 

Sumando 6 unidades con 7 unidades obtenernos 
por suma 13 unidades Ó 10 unidades y 3 unidades: 
eSCl'ibimos 3 unidades y llevamos las 10 unidades 6 
1 decena á la izquierda. Sumando 5 decenas, 4 
decenas .Y 1 decena tenemos por suma 10 decenas 
que las llevamos á la izquierda con 1 centena, escri· 
biendo cero decenas. U na de estas decenas proce
de de la suma de las unidades. Así al sumar 456 
y 347 llevarnos 10 unidades no solamente á la co
IUlllna de las dellenas sino tombién de las centenas. 
Ahora, al resta.r 456 de la suma 803 para obtener el 
otro número, no podremos restar sino después de 
buscar las 10 u nidades y t:u'n bién las 9 decenas en 
la columna de las ceutenas donde las habíamos lle· 
vado al su f1HIl' y llevarlns á la derecha. 

Tornamos 1 de las 8 centenas y llevándola á la 
columna de las decenus, la separamos en 9 decenas 

SOJ,UCIÓN 

7 9 10 

803 Minuendo. 
456 Sustraendo 

y 1 decena, llevando esta últi ma 
como 10 u[)idades, á la columna 
de las unidades. Re~tando 6 uni
dades de 10 unidodes, 5 decenas 
de 9 dece~lns y 4 centenas de 7 cen
tenas se obtiene la diferencia 347, 347 D~ferencia. 
que es el otro nLÍmero. 
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CONSECUENCIAS, 

1. Si reunimos dos números pOl' la adicióon pode
mos desunirlos por lt~ sustracción, 

n, Si al sumar dos números llevamosnúrneros á la 
izqwil'Tda en la susf,'acción de uoo de ellos de la 
surnn para hallnr el Cltro, debemos llevat' á la dm'echa 
los IlIislI\oS números que hemos llenldo ú la izqnier
da en la adición, 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN, 

ADICTON 
f 45'2ü ( 274U , 3254 { 3127 I 1375 I 5273 11647 43i5 
I 

1. { 
2 ¡ 3, 4, 

SUS'rRACCION I t~~ 8019 I 4901 7;:02 
527::3 1U47 4375 

\ \ _. - 1_"':"" \ --
; 

ADrcroN ¡ :1 54'¿ f 6849 ( 1872 

r~ 348U I 4029 4490 I I 2053 
7, ~--

5. i 6, i 8, 

SUSTRACCIIÍN 
5028 890~ I 5901 I 8019 
1542 I ü849 I 1872 I 3529 

t -- t -- l 

-~.-~·il_ 



LECCION L. 

Volviendo ahora á la página 84 I'emos que el 
grupo de un rnillflr de piezns tiene In f.,rma de un 
cubo que tiene 10 piezas de altura, 10 de nnelw y 
10 de largo. Este grupo contiene mil piezas. 

El mismo carpintero hace piezns para alfabetos 
en grandes cantidades y las arregla en montones de 
forma de nn cubo que contenga mil piezas cada 
ULlO y los ata en seguida. 

Teniendo muchos paquetes, encarga á su hijo .Y 
á uno de los tmbajadores que los cuenten juntos C"1l 

los que ya hahía contado el niño. 
OOGtaron los paquete" en grnpos de diez: reunie· 

ron diez paquetes f.)rlllunr!o g l'llPOS de ciell y luego 
diez grupos ele cien pnl'a fonnaL' gm[)os de mil. 

Después de cOlltal'los de este morlo hallaron qne 
jUf'tarnenfe había tantos paqueteIJ C0l110 piezns solas ha. 
bía contado ¡'Intes el nino, como se ve en la págilJa 
84. Aneglal'on los paquetes elel mismo Illnc10 qne el 
niño arregló las piezns y colocnron á la ¡oerecha 
1 paquete; á la izquierda 1 grupo 'de diez paquetes, 
en seguida un grupo de cien y por último, á la 
izquierd111 gt'LlpO de mil. 

Oolocaroll el paquete solo á la izq uierela ele las 
piezas contadas por el niño, arreglando Ips paquetes 
;" piezas de la siguiente manera, tenienrlo presente 
que tll gl'llpo de mil piezas se considera como nn 
paquete: 
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(JUBO DE PAQUETES. PIEZAS. 
PAQUETES ---- ....---.. ---~ I ci t'i 

I 
t'i I , .- Q 

E Q) .~ Q) Q) 
'8 "O cñ '8 "O C) ' C) Q) Q) Q) C) "O en "O '"C 

..., 

I 
"O "O c:: C) e Q) o o ::l e o .,;: '"' ...... o.. o.. C" o.. o.. Q) ;=-QJ 

:-' ::l ::l ::l c;:; ::l =: o.. S".c v ;... So o-

I 
;... '-' c;:; eJl bJl OL o: o.. (J) ¡:¡ e o e ¡:¡ 

S :;::¡ O W ~ :;::¡ O 

Entónces dijo el niño: Las piezas que están en 
par¡ nrtes las he colocado á la derecha y son ciento 
once piezas. El número que las representa lo es
cri uo asi: 111. , 

El hombre replicó: « lIuestros paquetes como 
nncstl'as piezas son de la forma de un cubo, y como 
los hemos contado y arrpglado de la misma manem 
'yen el mismo órdcn qne las piezas, cscribü'émos tam
bién las cifras que iudiqnen su número de la misma 
manera yen el mismo órclllu qne lo hemos hecho 
con las piezas solas. rrenemos 2 paquetes, 1 grupo 
de una docena de gmpos y 1 gl'UrO de una centena 
de paquetes ó sea ciento doc~ paquetes. Corno es
tas están á la izquierda de las 111 piezas escribire
mos Ins cifms 112 á la izquierda de 111, colocanoo 
una coma (,) entre ambos grnpos, así: 112,111. Ca
da uno de estos 112 paquetes contiene mil piezas, 
por consiguiente las cifras escritas así: 112,111 se 
leen : ciento doce mil ciento once. 

, Como tenemos un grau g"l"UpO que contiene mil 
, paquetes 610 gl"UpOS de ciento de paquetes, que 
« está á la izquierda de l1~'paquetes escribiremos en 
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e su lugar la cifl'u 1, que colocaremos á la izquierda 
e de 112, use; 1, 112,111. » 

< Este grupo muy gl'ande de paqlletes representa 
< un millun, Un miles un grupo grunde que contie
« nemilpir.z(ls yuo millolles ullgrul.)() mayor que 
« contiene milm'iles de piezas, , 

Ahol'U, si tLl\'iémmos mas millones. como pOl'~jem
plo trescientus sesenta y cinco millones en vez de un 
millon, cscri biL'ÜUIIOS las cifras 365 á la izq uicrda de 
112,111 üe este modo: 365,112,111. Vemos que em · 
pezando pOI' la derecha hemos separarlo las cifrns 
de este [Júmero en grupes de M'es cijms cada UHO. 

Cada grupo de tres cifms en f) ne se separa un nÚllle 
ro se llama período. 

La manera de se[Jarar un número compuesto de 
IllleVe cifras en sus periodos y nombrar los perío 
dos y sus su b-di \'Ísinues, es como lTIuestra la si
guienü~ 

TABLA. 

'fltES PERIODOS. 

NUMERACIÓN. 3.· 2.· 1.0 
NO~IBRE, MU.LONES. 1111 r;LARES. UNlIJADl~S SlMrr.ES ---------- ---~ ----------~ ci c~ ci 

o o o 
.- ~ 

Ei Ei E .~ ·s 
SlJBDIVIDIDOS E 6 el) el) 

el) el) 

EN Y "O "O "O el) 
el) "O 

'" '" 
"O 

"O '" NOlllBRADOS C';l '" Q) c:I Q) ~ c '" "O e c:: "O e ~ -O 
el) e ~ el) e o:s el) e o:s ..., el) "O -+-' Q) "O -+-' c.l "O e c:..l ¡:¡ c:..l 'c ¡:¡ <:.i 'c el) el) ¡:¡ el) el) el) Q) 

ü A O ü A P ü A P 
3 6 5, 1 1 2, 1 1 1 
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Todos los períodos se han fOl'mado del mismo 
modo. Como el pedodo de la dereeha está forllla
do por cubos ó piezas so las se lluma período de 
unidades simples; el e1el medio perIodo de millares 
yel de la iZfJuierda perIodo de millones. 

--~--

LECCIÓN LI. 

NOTAOIÓN y NUMERACIÓN 

10 unidades 
10 decenas 

TABLA. 

1 nnirlarl se escribe 
son 1 deccna 

" 1 ceutena " 
10 centenas " 1 ruillar 
10 millares " 1 decena de millar " 
10 decenas de millar " 1 centena de millar" 
10 centenas de millar" 1 millon " 
10 millones " 1 decena de millón " 
10 decenas de millón" 1 centena de millón " 

1 
10 

100 
1,000 

10,000 
100,000 

1.000,000 
10.000,000 

100.000,000 

Para escl'Íbi l' números en cifras se empieza por la 
izqttterda y se van escribiendo lOIi lJet'íodo5 Mcia la 
der6Cha ww después de ot?'O del mismo modo qM se 
expresan por l/Glabras. 

Escrihir en cifras los siguientes nümm'os : 

1. Quinientos; cuatrocientos; setecientos veinte; 
nueve mil siete; tres mil y once. 
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2. Ciento tres mil; ciento diez siete; treseientos 
mil veitlticinco; cinc1) millones ciento once mil 
setenta. 

Para leer un número escrito en cifras: 
1: Empezando l)()r la derecha, se s'J1Jam el nú,mero 

en lJeriodos : 
2: Empezando JiU!" la dm"echa nÓ1I1brell81l ludos los 

pedodos. 
3: Empezando por ln izquierda léanse-los período,'j 

en órden dando el nombre de cada pel"iodo' ménos del 
de la derecha. 

13725698!i: 
19830040; 

Leer los siguientes númr,ros: 

4Q576402 ; 170510001 ; 
21005000; 100301200; 

--~~ .... ---
LECCIÓN LII. 

Numeracion y adición. 

103520407; 
31001501; 

Leer pl'i mero Jos signientes -números y J l1<'go su
marll'ls. 

EJ1<:RCICIOS PARA LA PIZARRA Y 1<:L l>!ZAltRÓN. 

r. 

a5407 127508 1234567 1015il125 12536421 
1n43 10:5023 :¿514:iGO 1?25:33'¿() 12037058 
10Pl16 10üPl10 1flO2507 15107008 10250870 
:l7ti38 200018 1010015 '11015017 20900500 

---- --.--- --.--
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Il. 

32507 234126 350921~ 27514310 '12141871 
103'2:. 576387 5280317 41:HOO80 27423612 
47018 154218 40;)2001 600400~5 12751423 
53106 G'27324 6003200 2100500'2 20205fi02 
61887 542987 1100005 13241576 10030050 
27589 173238 7020050 1137ti529 10400800 

--

Notación, numeración y adición. 

En cada uno de los siguientes ejemplos escríban
se primero los números, léanse en seguida y luego 
súmense, 

EJERCICIOS PARA LA PIZ ,HtRA y EL PIZARRÓN. 

l. Veinte mil ciento cinco; trece mil quince; 
setenta mil nueye. 

2." Ciento venticinco mil trescientos once; tres
cientos siete mil quinientos cuatro; quinientos once 
mil quince. 

3,· TL'es millones, quinientos veinticinco mil ciento 
veintisiete; .einco millones, trescientes siete mil 
setecientos ocho y nueve millones quinientos mil 
seis. 

--~--

7 



8ñ1,!'l!!'2 
573,814 

952,511 
534,763 
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LECCION LlII. 

SUSTRACCI6N. 

5,473,207 
1,832, 1!) í 

2,!'í07,318 
1,498,173 

I. 

63,5'21,365 
21,507,193 

II. 

58,390,504 
28,279,371 

Adición y sustracción. 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

750,319,476 
493,247,5'2,8 

972,548,765 
481,395,976 

1. Tres molineros com praron Ü'igo, el 1: com pró 
!:l9,487 bolsas; el 2: 47,376 bolsas y el tercero 39,894 
volsas. 

(Ct)-¿Cuántas bolsas compraron entre los tres? 
(b )-¿ Cuántas bolsas COIn pruL'on más el 1.' y 2.' 

juntos que el tercero? 
2. Un padre dividió el dinero que pos~ía del 

1110(\0 siguiente: á Cárlos (jió 17,510 peses; á EIlt·i. , 
que 21,437; lÍ. Guillermo 25,196; á Amelifl13,087; á 
Sara 15,190, y á Ida 11,981. 

(lt)-¿ Cuántos pesos d ió tÍ sus tres hijos? 
(b)-¿Cuántos dióá sus tres hijas? 
(c)-¿Cuántos flió á todos juntos? 
(d)-¿Caáato dió mas á los hijos que á las 

hijas? 
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3-En el nño 1881 la población de San Nicolas 
era de 10,676 habitantes; la de Chivilcoy de 8,041 
habitantes y la de Mercedes de 6,611 hauitantes. 

(a)-¿ CLlántos habitantes tenían 1ns tres ciuda
des '? 

(b)-¿Cuánto excede la población de Chivilcoy 
y Mercedes á la de San Nicolás '? 

LECCIÓN LIV. 

NDMERACIÓN y ADICIÓN. 

Primero leer y lLlego hallar la suma de los níl 
meros en Jos siguientes 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRON. 

62,507 234,126 3,509).15 
10,325 57ü,387 5,280,317 
47,018 154,218 4,052,001 
53,106 627,324 6,OO3,'¿00 
6J ,007 542,987 1,100,005 
27,589 173,238 7,020,050 

27,514,010 
41,310,080 
60,040,OR5 
21.005,002 
13,241,576 
11,376,529 

Notación JI Adición. 

12,418,712 
27,236,129 
12,ñJ4,337 
W,05ü,025 
10,300,500 
10,008,006 

En los ejemplos siguientes se es('riuirán prime
ro los números, luego se leerán y porültilllo se su
marán. 
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EJEl\fPLO~ PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

l.-Veinte mil cicnto cinco; trece mil quince; se· 

tcnta mil quince. 
n .-Cieuto veinticinco mil trescientos once; tres

cientos siete mil quinientos cuatJ·o; quinientos once 

mil quince. 
ln.-Tres millones quinientos vcinticuutL·o mil 

(',iento ycintisiete; cinco millones trC'scicntos sicte 

mil setecientos ocho; nueve millones cinco mil seis. 

IV.-Doscientos setenta millones Ü'e1:ieientos siete 

mil ciento «Hez y nueve; ciento dos miJIones cua

rentu y cinco mil doce y quinientos millones ocho 

mil nueve. 

--~ 



Estas dos 
primeras 
pilas de cu
bos han si 
do empeza
das á In 
izquierda y 
prolonga
rlas por la 
agl'egución 
de un cubo 
sobre otL·o 
h:1sta tener • 
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LECCIÓN LV. 

"'-- ~~ ¡.,. @.., 

I ~ 3 4 5 ' 6 7 8 9 
~ 

.:a...~ ___ .-' 

1 234 5 678 9 
12345 6 789 
2 4 6 8" 10 19 14 16 18 

~.;A.: 
~ L/B b""", ~. 

I 2 3 4 5 ''6 7 8 9 
" 

2 4 ~ 
I ~ 8 10 12 J4. 16 18 

- .... --- ~ -. / .",". 9 cn bos cu- .. 
da unu. Los cuLos fie h~ fila superior están nume· 
mdos. 

Debajo rle la cifm: 1 del Cll bo hemos colnearlo dos 
,'eces la cifl"31 con su suma debajo, pUl"'l indicar 
cuántos eu b.)s hay en ambas filas habienrlu 1 cubo 
en cada fila. 

Debajo de 2, hemos colocado dos veces la cifl"3 2. 
con Sil suma debajo para indicar que hay 4 cubos 
en ambas filas de 2. cubos cada una. 

Del mismo modo hemos hallado la sumu de los 
cubos de las dos filas desde el pl'incipio hasta el fin. 

En las dos filas jufel'iores hemos escrito las su
mas halladas en la fila de abajo. Vemos que cuando 
hay 3 cubos en cada fila hay 6 en ambas filas; 
cuando hay 4 cu bos en cada u na hay 8 cn bos en 
ambas filas. 
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Cuando los números darlos para hallar nna suma 
son iguales, la adición toma el nombre de adición 
gradual. 

COIIIO hallnmos estas sumas ndici011tludo 2 unos, 
2 doses, 2tfeses, etc., etc., es claro que csas mismas 
sUlllas illdil"an cuúnto es 2, "cces 1, 2. yeces 2, 2,'c
ces 3, de. De aquí sacnlllOs ,nne,tra 

TABLA DE ADiOIÓN GRADUAL. 

2 "eceE" 
1 son 2 , 4 son 8, 7 son 14, 
2 son 4, 5 son 10, 8 son 16, 
3 son () , ti son 12, 9 son 18. 

Cualldo restarnos l1l1 número de otro no 1ma vez 
so/amente si no tantas veces como Selt posible la SIlS

traeciólI se llama sustracción graduaL 
Pudcmos tarn uién considerm estos cu b09 coloca

dos en eolumnns verticales de 2 cubos cada UIIU. 

De la pri mera col n runa ó de los 2 cn bos de )a 
iZC]lIierda podelllos ?'el"iar 2 cubos una sola vez; de 
las dos primeras colurnLlas, ó 4 cubos de la izquier
da, pudemos 1'es(r/,1" 2 Cll uos 2, "eces; de ü cu uos 
3 Yeces; de 8 Cll bos 4 "eces y así sucesi Hlrnente. 

De aquí formamus la siguiente 

TABLA DE SUSTRAOOIÓN GRADUAL, 

Prime? a f()j-ma. 

2 puede restal'sc de 
2 1 'L'ez, 8 4 'L'cces, 14 7 tecC!s, 
4 2 'I:C!ccs, 10 5 ?;e('( s, 16 8 'I:cces, 
6 3 veces, 12 6 veces, 18 9 veces. 
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Como 2 cubos están contenidos en ciel'to n úmero 
de cubos tantas veces como pueden ser restados del 
mismo, es evidente que podernos fO t'mnr oh'fI tab la, 
6 segunda forma, de la sustracción, 

TABLA DE SUSTRACCiÓN GRADUAL. 

2 está contenido en 
2 1 vez, 8 4 veces, 14 7 veces, 
4 :2 veces, 10 5 veces, 10 8 veces, 
6 3 veces, 1~ 6 veces, 18 9 veces, 

Podemos leer éstas tablas de los cubos como u na 

TABLA DE ADIOIÓN y SUSTRAOCIÓN GRADUAL . 

L .,.. lIli. .. .. 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 4 6 8 r. 10 12 J4. 16 18 

-

Para lee r esto como una tab la de adición gradual 
empezaremos con e l 2, á la izr¡ uierda, y tomaremos 
un número en la fila su )Jerior, como ser el 3 y 
luego, en la fila inferior, tomaremos el nú met'o 
r¡ue está debajo, que en este caso es 5 y diremos: 
:2 veces 3 st)n 6. De la misma manera pt'ocede l'e
mas diciendo: :2 veces 4 son 8 j :2 veces 5 son 10; 
etc., etc, 

Para leer esto como una tabla de sustracción 
gradual, empezaremos con el 2, como antes, pel'O 
tomaremos los números en orden contrario, primero 
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tenemos el 2, luego un número en la fila infel'jor, 

como 6 y, por último, el número 3 eucima de éste, 

dicienuo 2 en 6 "stá contenido 3 veces; 2 en 8, 4 ve

ces; 2en10, 5 veces; etc. 
Estas tablas deben ser perfectamente aprendidas 

y recitadas muy á menudo. 

LECCIÓN LVI. 

EJERCICIOS MENTALES Y ESCRITOS. 

1. Dos caballos hacen un par, ¿cuántos caballos 

forman 2 pal'es?-2 veces 2 caballos ¿cuántos ca

ballos son? 
2. Un coche de tramvay tiene 4 ruedas, ¿cuántas 

ruedas tendrán 3 coches?-2 veces 4 ruedas ¿cuán· • 

tas ruedas son? 
3, María encuentra en el campo 2 nidos con 6 

huevos cada uno, ¿cuántos huevos ha encontrado 

en los dos nidos?-2. veces 6 huevos ¿cuántos hue

vos son? 
4, Por cada 2 ventanas hay 8 vidrios, ¿ cuántos 

vidrios hay en las dos ventanas ?-2 veces 8 vidrios 

¿ ctlántos vidrios son? 
5, Guillermo tiene 2. rosales con 3 rosas cada 

uno, ¿cuántas rosas tiene en todo?-2 veces 3 rosas 

¿ cuántas rosas son? 
6. Contando los dedos de mis manos encuentro 
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5 en cada una ¿ cuántos dedos tengo en las do~ 
manos?-2, veces 5 dedos ¿ cuántos dedos son? 

7. Francisco tiene 7 duraznos y Juan otros 7 du
raznos' ¿ cuántos duraznos tienen juntos'?-2, veces 
7 duraznos, ¿ cuántos dUl'8znos son? 

8. Dos gallinas tienen 9 pollitos cada una, ¿cuán
tos pollitos tienen las 2, juntas?- 2, veces 9, ¿ cuán
tos son? 

¿ Cuáutas veces puede restarse 

2, ruedas de tramvay de 2, caballos de 4 caballos? 
. 8 ruedas? 2, dedos de 10 dl~dos? 
2 huevos de 12 huevos'? 2, rosas de 6 rosas? 
2 pollitos de 18 pollitos? 2 "idrios de ventana de 
2 dU1'8znosde 14 duraznos? 18 vidrios? 

9. ¿ Cuántos centavos son 2 veces 4 centavos y 
2 veces 3 centavus ? 

~--



I 
2 

3 
\--

1 2 
1 2 
1 2 

2 

4 
6 

3 
6 

9 

3 
3 
3 

~ 

4 

8 
12 

4 
4 
4 
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LECCIÓN LVII. 

, 

5 
10 
15 

5 
5 
5 

6 

12 
18 
" 

6 
6 
() 

7 

14 
i!1 

7 
7 
7 

¡.., ~ 

8 9 
16 18 
24 27 

8 9 
P, 9 
8 g 

En esta pila 
las dos fi las 
de cubos de 
arriba pare 
ceo coloca
d as so br e 
otra fila igual 
de cubos. De
bajo es t á n 
colocados los 
números en 
columna ver-

3 6 9 12 15 18 21 24 27 ticaJ. Los tl'es 
4 y 12 colo

cados debajo de ellos, que es su suma, demu estra 
que hay 4 cu Los en cada u na rl e las 3 (j]as hori
zontal es Ó 12 cubos en las 3 filas. Lo mismo 
sucede con los demás números y su suma . Estas 
sumas están escritas en los cu uos de la fil a de 
abajo. 

La nueva parte agregada á la tabla se lee así, 
como una parte de la 

TABLA DE ADICiÓN GRADUAL. 

3 veces 
1 SOIl 3 4 son 12 7 so n 21 
2 son 6 5 SO Il 15 8 son 24 
3 son 9 6 se n 18 9 so 11 27 
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T¡o.BLA DE SUSTRACOIÓN GRADUAL . 

:3 pllede ser restarlo de 

3 1 '1:'3<1, 12 4 vece~, 2L 7 VlJce.~, 

6 2 veces, 15 5 veces, 2.4 8 veces, 
9 ') .-) veces, 18 6 veces, 27 !) veces. 

Repítase la tn iJla COIll pleta, pri mel'o como ta-blu 
de arliciúu gTudual y luego COIIIO snstl'acrit'ln gra
dun!. 

I .. ECCION LVIII. 

EJERCICIOS MI!:NTALES y ESCRITOS. 

1. Cál'1os encontró 3 nidos de pájUL'OS con 4 huevos 
cuda uno, ¿cuántos huevos había en los 4 nirlos? 

2. Emma "á á la escuela 5 días pOL' semana, 
¿cucíntus días de escuela tieneEmma en 3 semanas? 

3. En una escuela hay 3 clases con 9 niños cada 
unu, ¿ cuántos niños habrá eu toda la escuela? 

4, 3 niños tienen 8 centavos cada uno, ¿ cuántos 
centavas tendrán los 3 niños?-¿ cuánto es 3 \'eces 8? 

5, Tres homul'es "an á pescar ,Y cada llllO saca 
7 pescados, ¿ cnánhls pescados sacarou Jos 3? 

6. Cada uno do tres quinteros tiene 6 cuadras ele 
sem bracio, ¿ cuántas cuadras de sembrado tendrán 
los 3? 

7. Un padre tiene 12 manzanas y da 3 á cada uno 
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de sus hijos, ¿cnántos son Jos hijos?-¿cuántas 
veces 3 manzanas están contenidas en 12 manzanas? 

8. Varias niñas recogieron 18 canastillos de fresas 
¿cuántas serán las niñas si cada una reco~i6 3 ca 
nastillos? - ¿ Cuántas "~ces 18 contiene á 3? 

9. Florencia tiene 11) l'OSfI'l en su jardín, ¿ cuántos 
ros~les tendrá si cada rosnl tiell 3 rosas?-¿Cuántas 
veces 15 contiene;'¡ 3? 

10. Un mendigo recibe 24 centavos de Iimo¡ma 
de varios niños, ¿ cuáutos son los niños si cada nno 
le da 3 centavos? -3 está contenido en 24 ¿ cuán
tas veces? 

11. Guillermo tiene 27 centavos ' en montones de 
3 centavos cada uno, ¿cuántos montones de centa
vos tiene?-¿Cuáutas veces 27 contiene á 3? 

12. Una señora tiene 21 flores y hace ramitos 
de tres flores cada uno para sus hijos, ¿ cuántos 
hijos tiene? - ¿ Cuántas veces 21 contiene á 3? 
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LECCIÓN LIX. 

MULTIP LIGACIÓN. 

EJEMPLo.-Un sastre corta de una pieza de paño 
7 pares de trnjes pura niños ¿cuántt1s Illetros nece
sitará si para cada haje emplea dos metros? 

EXPLICACIoN.-Primerumente midió 2 metros de 
paño eu una extremidad de la pieza y después fué 
doblándolos sobre sí mismos hasta tener 7 retazos de 
2 metros euda uno. 

Si de este modo Ol>tllVO el sastt·e 7 yeees 2 me
tros, ¿cuántas 'reces dobló los 2, metros? Túmando 2, 

metros 7 yeees y hallando cuántos metros son se 
llama algunas veces Multiplicación. Multiplica
ción significa repetir ó tomar vm·ias veces nna cosa. 
Los 2, metros de puño fueron repetidos 6 tornados 7 
veces por el sastre. 
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A 2 metros le llamamos multiplicando. Mttlti}Jli
cando es lo que se repite ó se tuma varias veces . Lla
mamos multiplicador á 7. El 1/lulti1Jlicador indica 
las veces que se repite ó tOl1U¿ el multiplicando. 

Para este ejemplu hay dos soluciones, como en 
seguida se vá á ver. 

Primera solución.-Es~l·i bi mos la 
cifra 2 siete veces y sumamos 2, es
cri biendo en seguida la su ma, f[ ne es 
14, debajo. Este método de hacer 
la operación se llama adición gra
dual. 

PRUJERA SUJ.UCIÓN. 

por adición. 

2 Partes 
2 
2 
?, 1·guales. 
2 
2 
2 

ji Smna. 

Segunda solución.-Escribimos el 2 
solo una· vez y debajo la cifra 7 para 
indicar cuántas veces se debe repetir el 
2, tt'ácese una recta por debajo de 7 
y dígase: « 7 veces 2, son 14 », escri
biendo este 14 debajo de la rec-

S>; GU NIlA bO I.U CIÓN . 

tao Este método de hacCl' una 
operación se llama multiplicación 

por 1nulli,1Jl icft c;'ún. 

El resultado es 14 en úlllbos cn- 2 Mnltip7icanrlo. 
sos; pero el resultado obtenido 7 Multiplicador. 
en la primera operaci6n se lla-
ma suma yen In segundn Produc- 14 Producto. 
too El producto indica algo que se ha 1·epetido. Así, 
14 i ndicn q ne 2. .Je ha repetido 7 veces, ó que ha sido 
producido por In multiplieaci6n de 2 .Y 7. 

EJEMPLOS PARA J,A PIZARRA Y EJ, PIZARR6N. 

ADICiÓN GRADUAL. 

Partes {!i 20 24 100 124 3.too 3,124 
iguales. {4 20 24 100 124 3,000 3,124 

\4 20 24 100 124 3,000 3,124 



Multiplicrmc7o. 4 
MultiplicadO'r. 3 

51,323 
3 

93,423 
2, 
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MUL TIPLIOAOIÓN. 

I. 

20 24 100 124 3,000 
3 3 3 3 a 

n. 

83,213 
3 

50,706 
2 

LECCIÓN LX. 

2,:124 
a 

90,708 
3 

EJEMPLO.-¿ Cuánto es 3,'eces 5? 
EXPLIGACr6N.-En la primera solución escribimos 

5 tre$ veces y dcspués de sUlllar 
escribiremos la suma 15 de este PRIMERA SOLUCiÓN. 

modo: 5 + 5 + 1) = 15. 
por adición 

E l d l ·ó . 5 + 5 + 5 =15 n a segun a so Uf!l n eSCrI-
bimos 5 una sola vez y COmO se 
ha tomado tres veces liara surnar, SEGUNDA SOLUCiÓN 

escribirémos 3 á la derecha ele 5 por 1/Iultiplicación 

y entre limbos colocaremos el 5 x 3 = 15 
signo más inclinado, es este modox. 
El todo es lo siguiente: 5 x 3 = 15, que se lee: 
5 IlIllltipli<Aio IJOl; 3 es igual á 15. 

Cuan do el signo má:, se ha inclinado del mooo 
que se ha hecho y se usa, 110 para indicar que 5 y 
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3 deben sumarse, sino pura expresar que 5 debe 
repetirEe 3 veces corno sumando 
para hallm' luego la suma ó lo 
Clue es lo mismo que deLe lIIul · 
tiplicarse por 3, se IInmn signo 
de multiplicación. El signo de la 
adición es una m'uz vertical y el 
signo de la 1nultipliCrtción nna cntz 
indinada. 

Podemos escribiL' 

6 multiplicado por 3 ignal á 18 Ó 6 x 3 = 18 
9 multiplicado por 3 igual á 27 Ó 9 x 3 = '27 

Escribir, uj)l'ender y recital' la signiente 

TABLA. 

O x 2 = 0 5 x 2 = 10 Ox 3 = O 5 x 3 = 15 
1x2 = 2 6 x 2 = 12 1x3= 3 6 x 3 = 18 
2 x 'l = 4 7 x 2 = 14 2 x 3 = 6 7 x 3 = 21 
3 x 2=6 8x2=16 3 x 3= 9 8 x 3 = 24 
4 x 2=8 9 x 2 = 18 4 x 3 = 12 9 x 3 = 27 

) 08C t i 

LECCIÓN LXI. 

EJEMPLo.-Multiplicar 879 por 3, 
EXPLlcAcróN.-Primero multiplicamos 9 unidades 

por 3 y escribimos el producto 27 unidades. A este 
producto le llamarnos producto parcial porque fol" 
lOa solamente una parte del verdadero producto. 
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En seguida multiplicamos 7 decenas por 3 y obte

SOLUCION o niendo 21 decenas Ó 2 centenas 

y 1 decena por el segundo proouc
to parcial, escrillimos 1 decena en 879 multiplicando 

3 multiplicador 
la columna df\ Ins decenas y 2 

centenas á la izquierda, en la 27\ p _ 
columna de las centenas. POI- 21 lp rod~clleOS 

, 
<)A ( arcla ,s. 

ultimo mllltiplicUlIlOS 8 centenas'<-'l , 

por ~ y tenemos 24 centenas ó 2637 Produ~to. 
2 Inlllm'es y 4 centenas por Pt-O-

ducto parcial. Escl'ibiremos 4 centenas en In colum 

na de las centenas y 2 millares á la izquierda, 

Siguiendo este método hemos tomado 8 centenas 

3 veces; las 7 decenas 3 yeces y las 9 unidades 

3 veces también, y si sumamos estos tres productos 

pal'ciales hallaremos 3 veces 879 por producto final. 

PL'imero hemos colocado las 7 unidades en pI 

producto, Juego hemos sumado 1 decena con 2 dece

nas .y escrito la suma, 3 decenaE, en el Vl'oducto; 

en seg'uilla hemos su mado 4 centenas y 2 centenas 

y su suma,6 centenas, la hemos colocadQ en el 

producto también y á la izquierda de las centenas 

se han colocado los 2 millares obteniendo el número 

2,637 por producto final. 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

57,489 
3 

. 95,847 
3 

1. 

413,796 
3 

85,798 
3 

79,846 
3 

8 



64,587 
3 

84,758 
3 
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n. 

89,798 
3 

94,876 
3 

LECCIÓN LXII. 

58,7/)4 
3 

EJEMPLO B.·-Multiplicar 52,819 por 3. 
EXPLICACIÓN.-Esta operación está dispuesta en 

sor.UCI.N. 

ñ2,819 
3 

--;z'i ' 
243 t 

15ti ~ 

M1tlliplicando. 
Multiplicarlm·. 
Prorl'llrtos par-

cia{c.~. 

la 80lución casi del mismo 
modo que en el ejemplo 
A. Los productos ]Jul'cia
les segu nclo y tercero es
tún colocados en la misma 
linea horizontal.y tamuién 
el cuarto y quinto, sepa
rados por un punto como 158,457 Producio. 

se ,·e. 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRON. 

1. 

584,319 769,815 715,394 428,173 936,284 
3 3 3 3 3 

---- ---

n. 

152,873 231,312 987,54ü 514,271 859,897 
3 3 3 3 3 

--_._-- --- ._--. 
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EJEMPLO C.-11111tiplicUI' 50,608 por 3. 
EXPLICACIoN.-Como In multipliención 

de ks cm'os del ITIllltiplicaudo prodllce 
0, c()lo~umos UIl cero en el l)1'oducto 
parcinl. 

ñO,608 
a 

----:r4 
lS.0 

150 

151,S'2/¡ 

EJERCICIOS PARA LA PIZAltRA y EL PIZARRON, 

20,708 
2, 

20,030 
3 

69,003 
2, 

ñ8,090 
3 

1. 

604,500 
2, 

n, 

600,708 
3 

50,980 
2, 

12,500 
3 

--~-

100,709 
2, 

007.008 
3 
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LECCIÓN LXIII. 

Las 12 manzanas que lOe ven en la figura están 
arregladas en hilem de dos modos: en hileras á lo 
largo de la mesa y en hileras á lo ancho de la 
misma. 

PRIMERO.-Si consideramos las manzanas á lo 
largo de la mesa, yernos que hay 3 hileras; en 
cada hilera hay 4 manzanas, por consiguiente en 
3 hileras hay 3 veces 4 manza CUATRO El! CADA HILERA . 

nas Ó 12 manzanas. EL multi· 
plicando es 4 porque indica el 4 Multiplicand'J. 
número de manzanas que hay 3 Multiplicador. 

en cada hilera; y el multiplica- 12 Producto. 
dor es 3, que indica el número 
de hileras y el producto es 12, que es el número 
de manzanas que. hay sobre la mesa. 



/ 
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SEGUNDO.- Considerando las hileras á lo ancho 
li e la mesa se l'eu 1& hileras y 
l'n cada hilera 3 mnnzftnaS .que 
es el multiplicando. En 4 hileras 
hab .. á 1& veces 3 manzanas, que 
son 12 munzanus, que es el pro· 
ducto. . 

TRRS EN laDA HILERA . 

3 Multiplicando. 
I 1& Mtclti1Jlicador. 

12 Producto, 

Vemos que estos dos n(trTleros multiplicados dan 
el mismo resultado en ambos cosos, es decir, que 
el producto 12 es el mismo, aunque el multiplican
do y el multiplicador del primer caso han cam· 
biado en el segundo, 

En los dos casos el multiplicando índice! el nitmero 
de manzanas que hay en cada, hilera; el multiplicador 
el nítmero de hileras .Y el jn'oducto el nítmero lotal 
de manzanflS arre,qladas sobre la mesa. 

CONSEOUENCIA.-En todos los caso,; en que el p70-
duelo rppre~enle objetos materiales, como peras, du
raznos, naranjas, etc., ele., l.o-pueden ser arreglados 
de dos mod{Js en hileras; 2:-elnítmero de objetos de 
m/n hilera en cada CflSO lntede tomarse como multipli
cando y el nítmero de objetos de unahilem como mul
tiplicador; 3: - el nítmero de objetos arreglaikJs será el 
producto. 

EJEMPLo.-Una señora dió 1& peras á cada uno de 
3 niños y 3 peras á cada una. de 1& niñas, ¿ cuántas 
pems dió á los 3 niños y cuántas á las 1& niñas? 

EXPLICACIÓN.-El arreglo de las peras en ambos 
casos nos dará el mismo número en este ejemplo. 

En el prilller caso hay 1& peras en cada hilera y 
3 hi leras, ó una hilera pOl' cada niño: 1& x 3 = 12, 
luego la señora dió 12 peras á los 3 niños, 
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En el segundo caso hay 3 plwas ('[J cada hilcra y 
4 hilel'as, ó una hilera por cada nióa: 3 x 4 = 12, 
luego la señora dió 12 peras á las 4 niñas. 

3.v 4 multiplicados entre sí p"oducen 12; por 
esta razón 3 y 4 se llaman factores de 12. FdcüJr 

sign ifica lo que hace ó procluce alguna COS(¿. 12 es lo 
producido pOl' I:t multiplicación de 3 y 4 Y se llama 
producto, que significa producido. 

De esta explicación se deduce el siguiente 

PRINCIPIO EN LA MULTIPLICACIÓN. 

Si se multiplican do/) nítmeros puede usarse cual
quiera de ellos como 1nnllipliculldo y el otro como mul
tiplicador. 

LECCION LXIV. 

POl' la aplicación del pL'i"nclPlo establ~ciclo en la 
precedente lecci ón podcmos camlJÍ:1L' las tablas 
de multiplicación aprendidas antes en otras que 
tengan 1, :¿ Y 3 COnlO multiplicando y 1, 2, 3, 4, 
5,6, 7, 8 Y 9 como multiplicador, de este modo: 



PRIMERA TABLA. 

2 veces 1 son :2 
2 veces 2 bOn 4 
2. veces 3 son 6 
2. veces 4 son 8 
2, veces 5 sou 10 
2 veces () son 12. 
'2 veces 7 sao 14 
2. veces 8 wn 16 
2. veces 9 son 18 

3 veces 1 son 3 
3 veces 2 son 6 
3 veces 3 son 9 
3 veces 4 son 12 
o veces 5 EOn 15 
3 veces G &on 18 
3 veces 7 SOIl 21 
3 veces 8 Si'll 24 
3 veces 9 son 27 

119 -

SEGUNDA TABL ..... 

1 vez 2 es 2 
2 veces 2 son 4 
3 reces 2. son .6 
4 veces '2 son 8 
5 veces 2 son 10 
{} veces 2. son 12 
7 veces 2 son 14 
8 veres 2. son 16 
9 veces 2 son 18 

1 vez 3 es 3 
2. veces 3 son 6 

, 3 veces 3 SO Il 9 
4 'eccs 3 son 12 
5 veces 3 so n 15 
6 veces 3 son 18 
7 veces 3 son 21 
8 veces 3 son 24 
\) veces o' sOn 27 

Aprender Y. recitar después estas dos tablas. 

5x2=? 
'2x8=? 
3x4=? 
2x5=? 
3x9= '? 

EJERCICIOS MENTALES. 

{}x2=? 7x'2='t 
8x2.= ? 2.x8= ? 
3x6= ? 3x8=? 
2.x7=? 2.x9=? 
3x5=? 9x3=? 

2x6='? 
7x3=? 
8x3=? 
9x2.=? 
3x7=? 
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LECCION LX V. 

EJIJ;RCrcroS PAItA LA PIZARRA Y EL PIZAIU{6N . 

I. 

2,132 3,213 1,623 2,131 3,'l31 2,332 
4 5 G 7 8 9 

n. 

30,201 21,032 ~3,103 31,232 13,233 33,'l32 
4 5 6 7 8 9 

Multiplicar 31,213,210 po, 4; por ó; por 6; por 7; por 8. 
Multiplicar 23,131.032 por 4; por 5; por 6; por 7; por 8. 
Multiplicar 12,302,313 por 4; por ó; por 6; por 7; por 8. 
Multiplicar 30,131,231 por 4; por ó; por 6; por 7; por 8. 
Multiplicar 21,:n2,103 por 4; por 5; po~ 6; por 7; por 8. 
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LECCIÓN LXVI. 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

Multiplicar 31.020,230 por 3; por 4; por 5; por 6; por 7' 
Multiplicar 12,130,302 por 3; por 4; por 5; por 6; por 7. 
Multiplicar 31,213,023 por 3; por 4; por 5; por 6' . por 7. 
Multiplicar 21,30~,013 por 3; por 4; por 5; por 6; por 7. 
Mult.iplicar 30,130,231 por 3; por 4; pI)r 5; por 6' . por 7. 

MUL TIPLIOAOIÓN Á SIMPLE VISTA. 

2x:2 3 X 3 4 X 3 4 x :2 5 x 2 3 x 5 
3 x :¿ 3 x 4 :2x3 2 x 4 2 x 5 1', x 3 
7 x 2 3 x 7 8 x 2 3 x 8 :l x 8 8 x 3 
ti x 3 nx2 2 x 7 3 x 6 9 x a 2 x 9 
2x 6 3 x fI 7 x 3 9 x 2 O x 8 9 x O 
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LECCION LXVII. 

EJEMPLo.-La madre de Enrique da 12 manzanas 
á sus hiios. Si da 4 manzanas á cada uno~¿cuántos 
hijos tendrá? 

EXPLICACION.-1: Restando 4 manzanas de 12 
manzanas, quedan 
8 manzanas. Las 4 man
zanas restadas son las 
rel-'resentadas en la pL'Í
mera hilera en la figu
ra. 2: - Restando 4 
manzanas de 8 manza
nas qnedan 4 manza
nas. Estas 4 manzanas 

PRIMERA SOLUC/ON. 

por 8u8trae¿ió1l gradual . 

12 mnnzanas Minuendo 
4 1 ,o.' SttSlrnendo 

8 « 
4 « 2: 

4' 
4 « 3.er « 

restadas son las repre- Ninguna manzana queda. 
sentadas en la segunda 
hilera. 3: Restando 4 manzanas (le 4 manzanas 
resta ninguna. Estas 4 manzanas restadas última-
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rtlente son las re~l'esentadus en In tercera hilera. 
De este mcd0 di vidimos las 12 manzanas en 3 grupos 
de 4 manzanas cada UIIO. Como se han dado 4 man
zanas tÍ cada niño, el número de grulJos y el ni/mero 
de nÍ1ios debe Imuer sido el mismo: Juegu la señora 
tenía 3 niños. 

Prue ba del reS u lIado. 

Si 12 manzanas han sido c!ivididas en 3 grnpos 
de 4, manzanas carla uuo, 3 veces 4, rn:úlZanas rlebe 
ser igual á 12 man-
zanas. Pam obtener PRUERA. 

el resultado coloca- ¡Jar ad'ición gr"dual , 

remos 4 tres veces y 
su muremos. Hallun
do que la SUIlIU es 
12 manzanas dedn · 
cimos que debe 

1.' hilem ó gn/po 4 manzanas 
..2.' 4 
3,' « « 4, 

":JU1Ita 12 

haber tres gmpos cou 4, IIlUuzanas cada uno, y pOl' 

consiglliente la señol'tl tenía 3 hijos 
SEGUNDo.-Podetrlos hucer lu pl'uelm de nuestl'tl 

operacil'ln pOt' otro método y hallur el mismu resul
tado. ,Escribimos 4, manzanas, trazumos una línea 
debajo y escribimos 12 manzanas. 
Ahora nos pl'egu ntamos: ¿ cuántas SEGUS DA ROJ.UCiON 

',:eces pueden restarse 4 manzanas 
de 12 manzana,>? ¿ cuántas veces 

3 g1'UpOS 
4, manzanas 

4 ,manzanas están contenidas en 12 manzanas 
12 manzanas? Hallando que 12 con-
tiene á 12 3 veces escribiremos 3 enrima de 4, m::lll
zanas, lo que demostrará cuántos grupos hay de 
4, manzanas. Puesto que 12 manzanas se pueden 
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dividir en 3 grupos de " manzanas cada uno, la 

madl'e de Enrique tiene 3 hijos, 

Prueba del resultado. 

Si hay 12 manzanas en 3 grupos de " manzanas 

cada uno, en todo habrá 3 veces" manzanas que son 

12 manzanas. Puesto que 3 y 4 en la solución 

están encima de 12 como el multiplicando y multi

plicador están sobre el producto, los multiplicare

mos entre sí. 

Osando 3 como multiplicadol', el producto es 12 

manzana~; luego en 12 manzanas hay 3 grupos de 

" manzanas cada uno, pOl' consiguiente 3 niños han 

recibido 12 manzanas. 

El método que hemos seguid" en la segunda 

solución para hallar el número de niños se llama 

división, 12 es el dividendo, 4 el divisor y 3 el 

cociente. 

1. DIVISION significa dividir Ó 1'epartir. Hemos 

repartido 12 manzanas, 

2, DIVIDENDO significa algo que se va á dividir ó 

repartir, "Así 12 manzanas, que era lo que se iba 

á repartir, es el dividendo. 

3, DIVISOR ~s lo que divide, como" que es divi· 

sor de 12. 

4. COCIENTE significa cuántas veces, como 3 que 

expresa cuátúas veces 4 está contenido en 12. 
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TERCERo.-Hay todavía otro método de solución. 
1: Como son 12 manzunas 

las que se van á l'epartil' escri- TERCER! S OLUOION . 

biremos 12. 2: Puesto que cada 
12 .;.. 4 3 niño debe recibil' 4 manzanas, . 

escribiremos 4 á la derecha de 
12. 3: Debiendo restar 4 man
zanas d~ 12 manzanas escribire
mos el signo menos eutre 12 ,Y 4, 
4: Como 4 debe sel' restado de 
12, no una vez solamente, sillo 
tantas veces como sea posible, co
locaremos un punto al'l'iba y otro debajo del signo 
menos pura indicar esto, 5: COIIIO deseamos saber 
el número de veces á que es igual escl'ibiremos el 
signo de igualdad después de 4. 6: Siendo /J el 
número de veces que 12 contiene á 4, escribiremos 
3 después del signo de igualdad. 7: La expresión 
escrita de este modo se le6 así: 12 dividido entre 
4: igual á 3. 

El signo hecho por el cambio del signo de sus
tl'acción Ó signo menos se llama signo de división, 

~--

LECCiÓN LXVIII. 

Por medio de lu SUSTRACCI6N GRADUAL podemos 
hallar el núnlero de veces que un número puede 
ser restado de otto ó In que es lo mismo cuánta~ 
veces un número está contenido en otro, 
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LA DIVISION es un mJ.todo abreviado de efectuar 

la sustracción gradual. 
Las tahlas de sustracción gmdual de las púg'inas 

102 .Y 103 pueden leerse así C\11110 una 
T .'BLA DE DIVISiÓN . 

2 está contenido eu 3 está contenido en 

2 1 vez 
4 2 veces 
(j 3 1:eces 
8 4 veces 

10 5 veces 

14.;. 2 = '? 
18 .;. 3 =? 
1'¿.;. :3 = '? 
o.;.2 = ? 

3 1 '/:e:o 
12 6 veces 6 2 veces 
14 7 veces 19 3 veces 
16 8 veces 12 4 veces 
18 9 veces 15 5 veces 

E,JERCICIOS 

9.;. 3 =? 
n.;. 3 ='? 
10 .;. 2. = ? 
18 .;. 2 = ? 

MENTALES. 

4 .;. 2. = ? 
12.;.:2. = '? 
15 .;. 3 = ? 
24.;. 3 = '? 

18 6 veces 
21 7 veces 
24 8 veces 
27 9 '!:eces 

G.;. 3= '? 
8.;. 2=,? 

lo .;. 2. = ? 
27.;. 3= '? 

1. Si Po[ cada 2. lIiños se uel:llsita un banco en la 
cSl:llela ¿cnúntos uaucos se necesitarán pum 12 
nifios '? 

EXPLICACION. - Pllesto ti ue por cada 2 niños se 
necesita un banco, para 12 "iños se ner.esitaráu tan· 
tus lmneos como el número de veces que 12 niñus 
contienen á 2 niños. 2 está contenido en 12 (j' veces, 
luego pUL'a 12 niños se necesitan fl bancos, 

2. 18 manzanas fueron divididas entre varios ni
ños, á cada uno de los cuales se dió 2. manzanas 
¿cuántos eran los niños'? 

3. 2 ~aballos forman una yunta ¿cuántas yuntas 
habrá en 16 caballos '? 
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LECCION LXIX. 

Amen nilo succile q I]e las cosas q ne I'Cpl'CSenta n 
el diddenr!o y divisol' son de especies diferentes. 

EJl!Jl\fPLO.-La mnilee ele Enr'i<lue da 12 ellll'nznos 
á sus 3 hijos, Alberto, Enl'ique y Guillel'mo. Dán
dole toilos p,} mismo númel'o de dUl'aznos ¿cuántos 
recibirá cada uno? 

EXPLICACION.-El dividendo es 12 duraznos .y el . 
divisor es 3 <lue representa el llúmel'o ile núios. 
1."-Tomamos 3 ile los 12 dnraznfls y los calocamos 
e n hilera, como se vé á la izquierda de la figura: á 
cada niño toca uno de estos 3 dul'tlznos. 2:-Pol' 
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sustracción hallamos que 3 
duraznos están contenidos 
en 12 oUl'llznlls 4 veces} por 
Jo cual formnrernos 4 hile
'ras de 3 ·duraznos cada 
una. 

Cnda uiño tiene 1 d Ul'UZ

no en cada hilera ó 4 dll 
razn\)s en todo. 

Considerando las hileras 
de derecha á izquierda, los 
duraznos de cada una es
tarán en eada una de ellas 
y cOrno hay 3 hileras, una 

SOLUCION. 

pvr BUAtracciólI .• 

12 duraznos 
3 e 1.' hiltra. 

9 «2.' 
3« « 

6 
3 «3.' 

3 « « 
3 «4.' « 

Ningún durazno. 

para cada nifío, á cada uno le tocará 4 duraznos. 
En esta solución: primero: dividimos el dividendo 

12 duraznos, en partes de 3 duraznos cada una y 
hemos hallado 4 partes ó hilerns. Segundo: consi
derando lns hileras de izquierda á derecha, hallamos 
que hay 3 hilel'Us ó partes de 4 duraznos cada 
una. 

Dividimos por 3 del mismo modo que si fueran du,-
razlIos. Sin embargo, el divisor 3 se SOLUCION. 

considera corno el númer'o de pm'les 6 por divi.ión. 

hileras en que se reparte el dividen- 4 cociente 
do y el cociente 4 indica la clase de 3 divisor 
cada pa1·te del dividendo. 12 dividendo. 

De ~sto deducimos lo siguiente: 
Principio l. 

Cuando el divisor expresa el número de partes 
en que se reparte el dividendo, el cociente indica el ta
maño de cada parte del dividendo. 
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Principio 2 . 

Cuando el divisor expresa el tamaño de cada una 
de las partes en que se reparte el dividendo, el cocien
te expresa el número de las partes. 

Principio 3 . 

Considerando el divisor y el cociente en cual· 
quier ejemplo de división, uno de ellos expresará 
el número de partes eu c¡ue se di\' ide el diyidendü 
y el otro el tamaño ó cantidad. de cada parte. 

LECCIÓN LXX. 

MULTIPLICA CIÓN. 

EJEMPLO l.-La madre de Julio da 5 peras á cada 
uno de sus 3 hijoi' ¿ cuántas peras habrá dado en 
todo? 

EXPLICACION.-l: Nuestra producto, 15, expresa 
el uÍlmm'o total de peras dadas. 
2: N ucstro IH ulti plicador, 3, ex
pl'eSt\ el nÍlmer'o de pm'les ó ~L'U' 
pos en quc se van á repartir 
las 15 pcras. 3:·-Nnesho multi, 
plicando 5, indica el tmnmi,o de 
cada una de las pa1'fes Ó grupos 

SOLUCIÓN 

5 Mttltipllcandu. 
3 ~Multiplicadol'. 

15 Producio. 

en que las 15 peras fueron di\'ididas 31 darlas á 
lus 3 niños. 

9 
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DIVISION. 

EJEMPLO 2.-La madre de Julio divide 15 pel'as 
entre sus 3 hijos dando á todos la misma cantidad 
¿cuántas peras lecibil'á cada niño? 

EXPLICACION. - Esc~ibiendo 15 SOl.UCION. 

como dividendo y 3 conlo divisor 5 Cociente. 
y procediendo como se ha hecho 3 Divisor. 
en la solución de la página 129 hI111::\- 15 Dwidendo. 
mOs 5 pC1'llS por cociente. 

Examinando estas dos soluciones, observamos: 
1: 15, que expresa EL NÚMERO DE COSAS DIVIDI

DAS, es el PRODUC'fO en la multiplicación y EL DIVI
DENDO en la división. 

2." 3, que expresa EL NÚMERO DE PARTES en que 
15 ha sido dwidido es el MULTIPLICADOR en la mul
tiplicación y EL DIVISOR en la división. 

3: 5, que expresa LA CANTIDAD DE OADA UNA DE 
LAS PARTES en que se ha dividido 15 es EL MULTI
PLICANDO en la multiplicación y EL COCIENTE en 
la división. 

4: Los TRES NÚMEROS se encuentran en ambas 
soluciones. 

DEDUCCIONES. 

1: El PRODUCTO de la rnultiz)licaGÍón se puede tornar 
como DIVIDENDO. 
_ 2: El MULTIPLICADOR de la, multiplicación puede 
tomarse como DIVISOR. 

3.· Si el producto se toma como dividendo y el mul
tiplicador corno divisor, el COCIENTE en la división será 
el mismo que ell\fUL'l'IPLICANDO en la multiphcación. 
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4: Si el DIVISOR y el COCIENTE SE MULTIPLICAN 

ENTRE sí, EL RE SULTADO SERÁ IGUAL AL DIVIDENDO. 

Principio 4. 

La división consiste en hallar UN NÚMERO que 
MULTIPLICADO POR UNO DE LOS DOS NÚMEROS DADOS, 

dé un PRODUCTO IGUAL AL OTRO NÚMERO dado, 

PRUEBA DEL OOOIENTE, 

Despllés de obtenido el cociente podremos com_ 
probarlo pOl' la deducción 4 .' , Si multiplzcrtndo el 
cociente por el divisor o7,tenemos 1m p,'oducto igual 
al dividendo, podemos lJ1'esumi?' que el cociente es 
bueno. 

l .. ECCIÓN LXXI. 
¿o 

Hallar lus cocientes y hacer la prueba en los 
siguientes 

EJERCICIOS PAltA LA PIZARRA Y EL PIZARltÓN, 

Cocientes G ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Divisores 2 3 2 3 2 3 2 3 2- 3 

Divid'311dos 12- 18 14 15 18 '2.1 16 27 10 24 
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MULTIPLICACiÓN. 

EJEMPLO l.-Hallar el pl'oducto que resulta de 

multiplicar 34 pOt' 2, 

EXPLWACION. - Multiplic:ue

mos primero las 4 unidudes y snr.uCION. 

después las 3 decenas p0r 2, 34 ... Multiplicando. 

como en los ejemplos anteriores 2 Multiplicador. 

y escribi"emos pOl' resultado 68 Pl'Orlucfo. 
68, que es el producto. 

DIVISiÓN. 

EJEMPLO 2.-Hallnr el cociente qne resnlta de di

vidir 68 entre 2. 
EXPLICACION.-Pnr el principio 4 vemos 

;~nr.ucroN . división consiste en este ejem

plo en hallar un número qne 

lllulti plicado pOl' 2 dé un re- 24 Cociente. 

sultado igual á 68. 2 Divisor. 

1: Hallaremos cuántas de- li8 Dividendo. 

c¡ ue la 

cenas multiplicadas por 2 68 Producloji?'ubado. 

producen las 6 decenas del 

dividendo. ' Como 3 oecenas lI1ultiplic~das pOl' 2 

producen 6 decenas, escL'illiL'emos 3 decenas en el 

cociente. 
2: Hallando que 4 unidades IIlllltiplicadas pOL' 2 

producen 8 unidades, escribiremos 4 unidades eu 

el cociente, 
3: Hacemos la prueba del cociente multiplicundo 

34 por 2 y escribimos el l'esnltndn 68, como lJroducto 

lJ1'obado debajo del divideudo. 
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Hallur los cocienteil y haclll' luego la pl'Lleun. en 
los siguientes 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

1. 

Cocientes. '( ? ? ? ? ? ? 
Divis01'es, 2, 2, 2 2 2 2, 2, 

Dividendos. 4'¿ tii 4B ni -l~ 88 liS 
Productos Jl1'obado8 , 42-

Ir. 

Divisores. ') ? ? ? ? ? ? 
Dividlmdo. 3 3 3 3 3 3 3 

63 GG 39 69 90 99 369 

IlI. 

468 ~ 2, 684 .;. 2, 2,4BR .;. 2, üS,46S .;. 2, 

639 .;. 3 30R .;. 3 9,ü30 .;. 3 GO;U3ü .;. 3 
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LECCIÓN LXXII. 

MULTIPLICACIÓN. 

EJEMPLO A.-Multiplicar 376 

por 2. 
EXPLlCACION.-MultiplicUlldo 

6 unidades, 7 decellas .v pOtO 

último 3 centenas por 2 sepa· 

radamente y escri uiendo los 

productos parciales y sumándo· 

los hulfamos 752 pOtO producto 

final. 

DIVISIÓN. 

sn!,Uc,ÓN. 

376 multiplicando. 
2 ?tIultiplicadm·. 

1r- ~ Prod!lctos 
ti ) pa1"cwles. 

752 P1·oducto. 

EJEMPLO B. - Di ,"ioi r 752 Ror.uClnN. 

entL"C 2. 376 cociente 
EXPLICACION.-1: Las cente- 2 divisor 

IIas en el cocieute no pueden 
ser mayores q utl 3, porq \le 4 752 dividendo. 

centenas multiplicadas por 2 6 

pt'Oducen 8 centenas; por con- 15 

siguiente escribiremos 3 cente- 14 

nas en el cociente. Multiplica-

mos 3 centenas por 2 y escri-

bimos el protlucto 6 centenas 

debajo de 7 centenas del di-

videndo. TrazamOs una línea debajo de 6 y rest:w· 

do 6 centenas de 7 centenas tenemos 1 centenu de 

resto. 
2: Bajarnos ahora las 5 decenas del dividendo 

... 



-135 - , 

colocándolas á la derecha de 1 c~ntena Ó 1'5 dece
nas como nuevo dividendo parcial. Procediendo á 
diviliir esto por 2 se ve que no puede haber más 
de 7 decenas en el cociente, E<;cribimos 7 decenas 
en el cociente y multiplicándolas por 2, el pl'oduc
to, 14 decenas, lo colocamos debajo de 15 decenas, 
Efectuando la sustracción tenemos 1 decena de 
resto. 

3: Por último, bajamos las 2 unidades liel divi
dendo, escribiendo 2 á la derecha de 1 decena, con 
lo cual tenemos 1 decena y 2 unidades Ó 12 unida
des. Dividiendo 12 unidades pOl' 2, tenemos 6 uni
dades que escribimos en el cociente, Multiplica'ndo 
6 uniliades por 2 y restando, vemos que no queda 
residuo: luego el cociente entero de la división que 
hemos efectuado es 376. 

PRUEBA DEL COCIENTF;, 

Para hacer la prueba del cllci ',mt~ lo multiplica' 
remos por el divisor. La operación será la misma 
que en el ~iemplo Á. 

De la operación hecha en arn bos ejem plos se de
duce: 1: Que los prod uctos parciales en ambo.'l son 
6 centeuas, 14 decenas y 12 unidades, ~:pero en 
orden contrario. En el ejemplo Á sttmamos esos 
productos y obtenell1os 752; en el ejemplo B los 
t'estamos de 752 en orden inverso y no queda residuo. 
2: En el ejemplo A multiplicamos entre sí dos nú,· 

. meros, 376 y 2, Y obtenemos 752 por producio; en el 
ejemplo B dividimos este producto por uno de los mí,· 
meros 2, y obtenemos por cociente el otro nítmero, 
37ft De todo esto deducimos la siguiente 
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CONSECU ENCIA. 

La DIVISION es una operaezón exadamenle CONTRA

RIA Á LA MULTIPLICACION. 

Print;i p io 6. 

Si el PRODUCTO de dos números es DIVIDIllO POlt 

UNO DI-: ELLOS, el COCIENTE será el OTRO N ÚMERO. 

EJt:RCICJOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

Cocientes 
D ivisvH3S 

? 
2, 

? 
3 

Divideudos 312 435 

5,871 .¡. 3 
3,\)76 .¡. :l, 
7,641 .¡. 3 

9,786 .¡. 2 
8,568 .¡. 3 
5,876 .¡. 2 

1. 
? 
:2 

? 
3 

538 7fl8 

n . 

7,467 .¡. 3 
5,796 .¡. 2, 

8,C85 .¡. 3 

? 
2 

756 

'? 
3 

867 

9,5:36 .¡. 2 
4,125 .¡. 3 
1,974 .¡. 2, 
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LECCIÓN LXXIII. 

Los tt'es números serán pl'ecisamente semejantes 
después de obtenidos en ambos ejemplos de cada 
pal' de los 8iguientes 

EJERCICIOS PARA T.A PIZARRA Y EL PIZARRON, 

( 
59,758 (789,675 f 376,586 

MULTIPLICACION: 2 I 3 I ___ 2 

t{ 2
2 1 33~ 2 

DrVISION: 

l119,516 ! 2,369,025 1753,172 

POl' el principio 5 cambiamos nuestras toblas oe 
multiplicación en dos clases de tablas de división, 
como sigue: 

2 1 2 2 2 1 vez 1 2 2 veces 2 2 4 2 e 4 2 veces 2 e 4 2 veces 2 3 6 2 ~ 6 3 veces 3 ~ 6 2 veces 
2 .. 4 8 2~ 8 4 veces 4~ 8 2 veces 2 g 5 g 10 2 ~ 10 5 veces 5$ 10 2 veces 2 > 6 12 2 812- 6 veces 6 g 12 2 veces 
2 7 14 2 S 14 7 veces 7,!! 14 2 veces 
2 8 16 2:: 16 8 veces 8:: 16 2 veces 
2 9 18 2 18 9 veces 9 18 2 veces 
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3 1 3 3 3 1 vez 1 3 3 veces 
3 2 6 3 e 6 2 veces 2 e 6 [/ veces 
3 3 9 3 " 9 3 veces 3 ~ 9 3 veces 

o 
3 4 12 3 ~ 1i 4 veces 4:!! 12 3 veces 
3 .. 5 ~ 15 3 ~ 15 .5 veces 5 ~ 15 3 veces 
3 ~ () 18 3 818 (J veces G 818 3 veces 
3 > 7 21 3 :S 21 7 veces 71:1 21 3 veces 
3 8 24 3 ~ 24 8 veces 8 ~ 24 3 veces 
3 9 27 3 27 9 veces 9 27 3 veces 

LECCIÓN LXXIV. 

La igualdad 5 x 3 = 15 formada por tmtlüplicación 

se llama igualdad por multiplicación. 

Como la igualdad 15 .;. 3 = 5 es formada por 

división, se Ilallla igualdad por división . 

Con tres números tales que dos de ellos no sean 

iguale8 y el muyor sea igual al producto ue los .otL'OS 

dos, podemos fonTlar dos igualdades po',- multiplicación 

por el principio de lu página 87 y también dos igual

dades pm' división por el principio 5 de la di\'isión· 

FORMAR DOS IGUALDADES POR MULTIPLICACION, 

REGLA. 

1.- Escríba42se los dos números menores con el signo 

x ent1'e ambos como prime'}' miembro de la igualdad. 

n .-Escríbase el signo = después del primer mierl1-

bro y en seguida el número mayor cml10 segundo miem

bro. 
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IIl.-Fórmese la segunda igualdad de la, primera 
cambiando el lugar de los dos números menores, 

FORMAR DOS IGUALDADES POR DIVISION. 

REGLA , 

l.-Escríbase el nüme1'o mayor, en segttida el signo .;. 
'!J luego ttnO de los clos nümeros menores como p 'rimer 
m'icmbm de la ignrtldarl. 

Il.-Eset'íba"se el otro número como sl'g,nndo miembro, 
separándolo del primero p01' el signo =. 

IIl.-Fórmese la segunda 19ttaldad de la prime'ya 
cambiando el lugar de los das números menores. 

Formar 4 ecuaciones de los númeL'os siguientes: 

2,7y14; 
9,2 Y 18; 
5, 3 Y 15; 

6, 3 Y 18; 
3, 8 Y 24; 
4, 3 Y 12; 

2, 8 Y 16; 
6, 2, Y 12; 
2, 5 Y 10; 

--~»<lOC"">-' ---

LECCION LXX V. 

3, 7 Y 21 ~ 
9,3 Y 27; 
4,2,f 8. 

Si en In igualdad 2. x 3 = 6 borl'amos el número 
6 podremos hallarlo multiplicando 2, y 3; si borra· 
mos el '2 lo hallaremos dividiendo 6 entre 3 y si 
borrarnos el 3 podremos hallado dividiendo 6 entre 
2. De aquí se deduce la siguiente 
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PARA lm~;MPLAZAR VN NúMERn EN UNA ECUACION 

POR M UL'f1nICACION. 

REGLA 

Nota.-Cuando en !lila igualdad hay algún número 

desconocido, dichn ig'Il:\ldnd toma el nombre de 

ecuación. La expl'e.~i61J 3 x 6 = 18 es una igual

dad y cualquiera de elita~: 3 x ? = 18 Y ? x 6 = 
18 es una ecuación. 

I. Si el segundo '/ji iembro es de.sconocido, se hall(trá 

lIH'L'rIPLICANDO fos dos númems del primer miembro. 

H.-Si es dp-sconocido Ctlalquiera de los números 

del primer miemb1'o, se hallar'á DIVIDIENDO el SEGUN

DO MIEMBRO por EL OTRO NÚMERO del primer miem

bro. 

EJEMPLOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

3 x ? = 18 ? x 5 = 15 8 x 2. =? () x 3 =? 

? x 3 = 12 7 x ? = 14 7 x 3 = ? 7 x ? =21 

3 x 8 = .~ ::3 x ? = 27 ? x 6 = 18 2 x? =16 

Como yelnOs en el 

ejell1plo de la dereclm, Cociente 
los tres nltmeros en la Divisor 
solución de liD ejemplo 

7 multiplicando. 
3 mnltipliwllur. 

l'o r 11l1/7tilJ7icación'y otro Dividmulo 21 P1·oduclo. 

por división so t! los 
mismos y se encuentran en el mismo m·den. De aquí 

la siguiente 
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PARA HALLAR UN NÚMERO EN UNA }<,CUAClON POR 

MULTLPLICACION 6 DIVISION, CUANDO 

ES DESCONOCIDO, 

REGLA, 

L-CUALQUIEIU DE ].OS DOS PRIMEROS Ó números 
menat'es se hallu1'á DIVIDIENDO el tercero Ó MAYOR por 
EL MENOR CONOCIDO, 

H,-El TERCERO Ó n1t11l81'O mayoT se hallaTá MUL

TIPLICANDO EN'l.'RE sí LOS OTRO::; DOS, 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARR6N, 

5 ? 8 ? ? 3 :3 ? ? 9 
? 7 ? 6 4 ? ? 3 8 ? 

10 14 16 18 12- 15 18 21 24 27 
1 38C E 

LECCIÓN LXXVI. 

Coloquemos ahora las tres hileras de cubos de la 
página 79 
sobre otra hi
lera, La por
ción agrega
da á la tabla 
se pone del 
mismo modo 
que la parte 
hecha, 

I 

1 
2 

3 ' 

4 

2 3 
4 6 

6 9 

8 12 

¡¡;:: ... 
4 5 
8 10 

12 15 
16 20 

. -

ti!; h, la.. ti.. 

6 7 8 9 
12 14- 16 18 
18 21 24- 21 
24 28 32 36 

,De la tabla de multiplicacióu que se da en seguida, 
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y de las dadas antes, formfll' nna segunda tabla cam 

biando el Jugar de Jos númel'os de la primera y se· ' 

gunda columnas, de este modo: 1 vez 4 es 4; 2 veces 

4 son 8; 3 veces 4 son 12, etc" etc. 

TABLA DE MULTIPLIOAOIÓN. TABLA DE DIVISiÓN . 

4 1 son 414 4 
1 vez 1 4 4 veces 

4 2 son 8 4" R 2 veces 2 R 4 veces 
" 4 3 SO 11 12 4 ~ n 3 V I'("(:R 3 "12 4 'I)eces 

4 .. 4 SOIl 16 4:'!! 1/; -1 'veces 4 ~ ln 4 veces 
20 4 ~ 20 " 4 ~ 5 S011 [j :;eccs 5 ~ 20 4 veces 

4 > 6 8011 24 4 82i 6 veces 6 e 24 4 veces 
4 7 son 2S1 4 S 28 7 veces 7s 28 4 veces 
4 8 son 32 4 :l32 8 t'eces R ¡'J 32 4 veces 
4 9 son 36 4 36 9 veces 9 3U 4 veces 

Las mismas 3 columnas de nllmeros figuran en 

las 3 tablas de la página anterior. 

EJERCICIOS MENTALES. 

l . 

6 x 4 = .? 5 x ? = 20 7 x? = 28 8 x ? = 32 

6 x ? = 18 ? x 4 = 24 ? x 4 = 28 9 x ? = 36 

? x 8 = 32 4 x ? = 28 6 x ? = 24 ? x 4 = 36 

11. 

16 .¡. 4 =? 21.¡. 7 = ? 
21 .;. ? = 7 20.¡. 4 = ? 
24o.¡.4=? ?.¡.4=9 

28.¡.? = 7 ?.¡.6=4 
16 .¡. 4 = .~ ?.¡. 4 = 4 
?.¡.8=4036.¡.?=4o 

) cee • 



587,936 
4 

- -

341,243 
7 

- - -
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LECCIÓN I. .. XXVII. 

MULTIPLl(JAClÓN. 

1. 

'759,864 434,234 
4 9 

II. 

423,132 214,324 
6 5 

1lI. 

342,344 
8 

879,567 
4 

Multiplicar 414,342 por 4; por 5; por 6; por '7; por 8, 
Multiplicar 34.0,424 por 4; por 5; por 6;. por 7; por 8. 

DIVISIÓN. 

l. 

4 3 4 8 

7,849,896 8,626,587 4,787,104 2,738,752 

Il. 

7 6 5 4 
__ o - - -
1,688,701 2,538,726 7,171,060 9,276,872 

1 os:tC f 

lO. 
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LECCION LXXVIII . 

.::- ...... ~ "" 
I 2 3 4 5 6 7· 8 9 

2 4 6 8 /0 /2 14 /6 18 

3 6 9 12 15 18 2~ 24 27 
4 8 /2 16 20 24 ~8 32 36 

• 5 JO 15 ~O . 25 30 35 40 45. 

Debemos advertir que la primera parte de las 
tablas qu~ van más abajo hasta la lín ~a que empieza 
por «5 veces 4 son 20. SE' ha dado ya en las tablns 
anteriores. La parte nueva de las tablas se conoce 
por estar COI:! diferente tipo. 

TABLA DE MULTIPLICACiÓN. TABLA DE DIVISiÓN. 

5 1 son 5 5 5 1 vez 1 5 5 veces 
5 2, son 10 5 ~ 10 2, veces 2, e 10 5 veces 
5 3 son 15 5 ~ 15 3 veces 3 ~ 15 5 veCf:'S 
5 .. 4 son 20 5 ~ 20 4 vec(;s 4~ 20 5 veces 
5~5 son 25 5 ~ 25 5 veces 5 ~ 25 .5 veces 
5 >6 son 30 5 g 30 6 veces 6830 5 vece~ 
5 7 son 35 5~ 35 7 veces 7~ 35 5 vp.ces 
5 8 30U 40 5" 40 8 veces 8 ~ 40 5 veces 
5 9 son 45 5 45 9 veces 9 45 5 veces 

Escribir una (¡ más igualdades por multiplicación 
y división de cada una de las siguientes 
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IGUALDADES. 

4 x 8=24 5 x 7=35 6 x 5=30 4, x 7=:¿s 

8 x 5 ....... 40 Il X 8 = 32 9 x 4 = 36 9 x 5 = 45 

RJERCICIOS MEN'fALRS. 

I. 

5 x 7=? 4 x ?=36 5 x ?=30 5 x 9=? 

? x 9 = 36 8 x ? = 40 9 x ? = 27 5 x ? = 45 

5 x ? = 40 ? x 5 = 25 ? x 9 = 45 7 x ? = 35 

JI. 

35 -7- 5 =? ? -7- 7 = 3 36 -7- 4 =? 36 -7- 9 = ? 

30 -7- 5 =? 80 -7- 8 =? 28 -7- 7 = ? ? -7- 9 = 5 

rn. 

5?? 9? 7 5 5 

774,59? 8? 

? 35 28 ? 45 35 ? 30 

? 9 
5 ? 

40 45 
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LECCION LXXIX. 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRON. 

MULTIPLICACIÓN. 

1. Multiplicar 874,596 por 2; por 3; pOlo 4; P(ll' 5; 
2. Multiplicar 746,189 por 2; pOI' 3; por 4; por 5; 
3. Multiplicar 876,598 por 2; por 3; pOlo 4; 1)111' 5; 
4. Multiplicar 715,829 por 2; por 3; por 4; por 5; 
5. Multiplicar 769,864 por 2; pOlO 3; por 4; por 5. 

DIVISIÓN. 

1. Dividir 114,840 por 2; por 3; por 4; por 5; 
2. Dividir 689,040 por 2; por 3; por 4; por 5; 
.'J. Dividir 803,880 pOI' 2; por 3; pOI' 4; pOlO 5; 
4. Dividir '344,52Ó ¡:Ol' 2; por 3; por 4; por 5; 
[J. Dividir 107,640 por 2; por 3; lIor 4; por 5. 

MULTIPLICACiÓN Á SIMPLE VISTA. 

4 x 4 4 x 5 6 x 5 4 x 7 () x 4 7 x 4 
5 x 5 4 x 6 5 x 4 7 x 5 5 x 6 3 x 9 
3 x 8 5x8 8 x i 9 x 3 8 x 3 4 x 9 

DIVISiÓN Á SIMPLE VISTA. 

6 .;. 2 5 .;. 5 8 .;. 4 10 .;. 2 10 .;. 5 14 .;. 2 
8 .;. 2 20 .;. 5 9 .;. 3 25 .;. 5 12 .;. 2 12 .;. 6 

15 .;. 5 16 .;. 4 16 .;. 8 12 .;. 3 12 .;. 4 18 .;. 2 
20 .;. 4 15 .;. 3 14 .;. 7 16 -;. 2 18 .;. 3 21 .;. 3 

-~ 



L n s t a
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al fin de esta 
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LECCIÓN LXXX. 

,.. ~ L ~ .I!<. 

I 2 3 'le 5 6 7 

2 4 6 n 10 12 14-

3 6 9 12 15 18 21 

4 8 12 16 20 24- 28 

5 10 15 20 25 30 35 

6 12 18 24 30 36 42 
- . 

~ ith 

8 9 

16 18 

24- 27 
32 36 

40 45 

4& 54 

derecha. La pade nueva agregaoa está e n tipo oiie-

rente. 

TABLA DE MULTIPLICACiÓN . TABLA DE DIVISiÓN. 

6 veces 1 son ti 6 6 1 vez 1 6 6 vece,~ 

fi veces 2 son 12 6 e 12 2 veces 2 e 12 6 v(;ces 
fi veces 3 son 18 6 

~ 

18 3 veces 3 
~ 

18 6 veces 
o o 

6 veces 4 son 2.4 6 :!! e 24 4 veces 4 ~ '¿4 fi veces 
6 veces 5 son 30 {) ! 30 1) veces 5 ~ 30 6 veces 

e 
6 veces 6 so n 36 Ü o 36 6 vect'.>! 6 o 36 6 '1.'ece·~ u u 

6 veces 7 son 4 '~ 6 ~ 42 7 veces 7 :5 42 6 veces 
6 veces 8 son 48 48 8 ¡:eces 8 '" 48 6 'I.'eces 6 ~ ~ 

6 veces 9 son 54 6 54 9 veces 8 54 6 'l:eces 

Escribir tres iguuldarles Illás oe las sig uientes: 

IGUALDADES, 

6 x 7 = 42 6 x 8 = 48 6 x 9 = 54 5 x 6 = 30 

5 x 8 = 40 7 x 5 = 35 9 x 4 = 36 9 x 5 = 41'> 



-148 -

E.JERCICIOS MENTAJ .. ES. 

I. 

? x 7 = 42 6 x 8 = ? 7 x ? = 42 6 x ? = 36 
9 x ? = 54 '? x 8 = 4.8 ? x 6 = 48 ? x 6 = 54 

Il. 

36 .;- 6 =? 54..;-? = () 25.;- 5 =? 30.;-? = 5 
42 .;- ? = n ?.;- 7 = () 48.;- 6 = ? '?.;- 8 = 6 
? .;- 9 = (¡ 48.;- 8 = ? ?.;- {j = 7 54.;- 9 = ? 

'? ? 7 8 6 
6 6 '? ? ? 

IlI. 

'? 
G 

36 42 · 42 4.8 4.8 54 

8 ? 5 
6 9 ? 

? 54 35 

----, """""",¡.----
L E e CIÓ N L X X X l. 

MULTIP LIGACI6N. 

9 
6 

? 

1. Multiplicar 875,964 por 2; por 3; por 4; por 5; por 6; 
2. Multiplicar 587,958 por 2; por 3; por 4; por 5; por 6; 
3. Multiplicar 978,547 por 2; pOl" 3; por 4; por 5; pOi"6. 
4. Multiplicai" 84.9,756 pOi" 2; por 3; por 4.; por 5; por 6; 
5. Multiplicar 354,6:23 pOi" 5; por 6; por 7; pOi" 8; pOLo 9; 
6. Multiplicar 560,365 por 5; por G; pOi" 7; por 8; pOi"9; 
7. Multiplicar 465,324 por 5; pOL" 6; pOi" 7; por 8; por9; 

DIVISI6N. 

1. Dividir 3,232,74.0 por 2; por 3; por 4; por 5; por 6; 
2. Dividir 4,765,140 pOl" 2; por 3; pOl" 4.; por 5; por 6; 
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3, Dividi¡' 1,854,240 por 2; pOl' 3; por 4; pOI' 5; por 6; 

4, Dividir 1,683,840 por 2; por 3; por 4; por 5; por 6; 

5, Di,'idir 2,918,520 pOI' 2; por 3; pOI' 4; por 5; por 6; 

MULTIPLIOAOIÓN Á SIMPLE VISTA, 

4 x 5 6 x 4 8x5 3 x 9 5 x 8 7x5 

(j x 6 7 ·x 6 6x9 5 x 6 9 x 5 6 x 8 

G x 7 8 x 6 4 x 6 5 x 9 9 x 6 6x5 

DIVISiÓN Á SIMPLE VISTA, 

42 -;- 6 36 -;- 6 45 -;- 9 54 -;- 6 48 -;- 8 40 -;- 8 

35 -;- 7 54 -;- 9 48 -;- 6 42 -;- 7 30 -;- 6 45 -;- 5 

36 -;- 9 35 -;- 5 30 -;- 5 32· -;- 4 40 -;- 5 25 -;- 5 

LECCIÓN LXXXII . 

.. IIR. I!I. .. ..l 

I 2 3 4- 5 6 7 8 9~ 

2 4 6 8 10 12 14- 16 18 

3 6 9 12 15 18 el e4 27 

4- 8 12 16 20 24- 28 32 36 

5 10 15 ~o 25 30 35 40 45 

6 I? 18 24- 30 36 42 48 54 

• 1 14- 21 28 35 42 49 56 63 la 
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T"BLA DE MULTIPLICAOIÓN. TABLA DE DIVISiÓN. 

7 1 son 7, 7 7 1 vez, 7 7 'lilJces, 7 2 son 14, 7 e 14 2 veces, 2 e 14 7 veces, 7 3 son 21, 7 " 2 L 3 veCf~S, 3 " 21 7 veces, o o 7 lO 4 son 28, 7 ~ 28 4 veces, 4 ~ 28 7 veCfS, 7 .:¡ e 7 " 5 son 35, 35 5 'Veces, 5 .ll 35 7 veces, " " 7 é 6 é 7 > () son 42, 42 6 vece.~, 42 7 veces, 7 7 son 49, 7 j! 49 7 VACOS, 7 .~ 49 7 veces, 7 8 50 11 5IJ, 7 In 

5IJ 8 vece.,;, 8 " fin 7 veces, " 7 ti son 63. 7 63 9 veces, 9 (n 7 veces. 

Deducir tres i~lIn lrlades de cada Illla de las si-
guicrltes: 

IGUALDADES. 

7 x8=56 8x 6 = 48 6x9=54 7x9=63 
3577=5 42 7 7 = 630 7 6= 53679= 4 

EJERCICIOS MENTALES. 

1. 

7 x ? = 42 7 x ? = 56 7 x ? = 63 7 x ? = 49 
?x7=63 ?x7=56 ?x9=63 9x7=? 

n. 
36 7 6 =? 56 7 ? = 8 42 7 ? = 6 63 7 ? = 9 
49 7 7 =? 03 7 7 =? ? 7 7 = 7 ? 7 7 = 6 
49 7 ? = 7 ? 7 8 = 7 56 7 ? = 7 ? 7 9 = 7 

? 
8 

• 56 

9 
? 

7 
9 

? 

9 
? 

63 

III. 

? 
7 

49 

7 ? ? 6 
? 7 8 ? 

63 56 48 42 
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LECCIÓN LXXXIII. 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARR6N. 

MULTIPLICACIÓN. 

793,869 x 7 
536,754 x 8 
534,276 x 9 
978,679 x 7 

978,549 x ·7 
765,467 x 8 
374,637 x 9 
576,754 x 8 

DIVISIÓN. 

5,984,678 7 7 9,854,789 7 7 

5,416,040 -;- 8 5,1'74,016 7 8 

6,395,148 7 9 3,784,878 -;- 9 
9,546,327 -;- 7 3,715,616 -.; . 8 

Dividir 544,320 por 4; por~; 

Di vidir 5,987,520 por 4; por 5; 

895,987 x 7 
657,327 x 8 
534,756 x 9 
321,567 x 9 

6,897,583 7 7 
4,996,504 7 8 
1,918,575 7 9 
5,9R2,0~9 -;- 9 

por 6; por 7. 
por 6; por 7. 

MULTIPLIOAOIÓN Á SIMPLE VISTA. 

5 x 6 
7 x 7 
5 x 7 

6 x 6 5x8 
7 x 6 7x9 
7 x 8 6 x 5 

8 x 4 
8 x 7 
5 x 9 

DIVISiÓN Á SIMPLE VISTA. 

7 x 4 
9 x 7 
7 x 5 

4x7 
6x7 
ñ x 5 

35 7 7 42 7 7 63 7 9 . 56 7 7 42 7 6 49 7 7 

54 7 6 30 7 5 48 7 6 36 7 6 30 7 6 48 -+ 8 

56 7 8 li3 -;- '7 25 -;- 5 54 -;- 9 35 -+ 5 28 -;. '7 

- -___<O_<, """'"",_--
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LECCIÓN LXXXIV. 

F- i!e ~ '- ""-. 
1 2 · 3 4 5 6 7 8 9 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 

a· 6 9 12 15 18 21 24 21 
4 8 12 16 20 24- 28 32 36 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 

6 12 18 24- 30 36 42 ita 54 
1 14- 21 28 35 4-2 49 56 63 

( 8 16 24- 32 40 48 56 64 72 -. 

TABLA DE MUL TIPLlOAOIÓN . TABLAS DE DIViSiÓN . 

8 1 son 8 
8 2 son 16 
8 3 son 24 
8 .. 4 son 32 
8 ~ 5 son 40 
8 > 6 son 48 
8 7 son 56 
8 8 son 64 
8 9 son 72 

8 8 1 vez, 
8 e 16 2 veces, 
8 ~ 24 3 veces, 
8 ~ 32 4 veces, 
8 $ 40 5 veces, 
8 8 48 6 veces, 
8 ::! 56 7 veces, 
8 ¡¡ 64 8 veces, 
8 n 9 veces, 

Deducir otl'flS de las siguientes: 

IGUALDADES. 

1 8 8 veces, 
2. e lB 8 veces, 
3 ~ 24 8 vece:>, 
4 ~ 32 8 veces, 
5 ~ 40 8 veces, 
6 8 48 8 vece~, 
7 :l!! ;)6 8 veces, 
8 ~ G!¡, K veces 
9 '12 8 veces' , 

G x 8 = 48 7x9=63 9x8=72 7x8=56 
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EJERCICIOS MEN'f ALES. 

I. 

7 x 8 =? 8 x ? = 56 ? x 0 = 48 8 x ? = 64 
9x8=-- ? 9 x ?=(j3 8 x ? = 72 ? x 9=72 

1I. 

64 -;- 8 =? 56 7 ?=7 72 7 9=? ?78=8 
? -77=8 7278=? ?79=85G7?=8 

1II. 

7 ? 8 9 ? 8 7 ? ? 
7 8 ? ? 9 9 ? 8 8 r --
? 56 64 72 63 ? 56 72 64 

--------~ 

LECCIÓN LXXX V. 

J<;JERClCIuS PARA LA PIZARRA Y J<;L PIZARRÓN. -

111/ ULl'll!LICACIÚN. 

785,Ub8 x 8 
874,569 x 8 
854,8ü7 x 9 

978,78G ">( 8 
078,587 x 9 
758,675 x 9 

879,587 x 8 
708,576 x 9 
795,879 x 8 

1. 1\lultiplÍl:nr 850,7 50 por 5¡ por 6; pOI' 7¡ por 8. 
2. Mllltiplical' 596,873 pOI' Ó¡ pOI' o¡ por 7¡ por 8¡ 
3. Multiplicar 584,762, pOI' 4¡ por 7¡ por 8¡ por 9¡ 
4. Multiplicar 378,578, por 4; por 7; por 8¡ por 9. 

8 
8 

? 



687,952 + 8 
789,87 ¿ -;- 8 
245,439 -;- 9 
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DIVISIÓN. 

59'l,6~8 + 8 
759,13'~ -;- 9 
7.")8,588 -;- 9 

!:l87,68~ 
6;)3,445 
579,568 

8 
9 
8 

1. Dividir 164,304 entre 4; entre 6; entre 7; entre 8. 
2. Dividir 332,472 entre 4; entre 6; entre 7; entre 8. 
3. Dividir 349,440 entre 4; entre 6; entre 7; entre 8. 
4. Dividir 903,504 entre 2; entre 3; entre 4; entre 8. 
5. Dividir 910,680 entre 3; entre 4; entre 5; entre 8. 

MULTIPLIOACIÓN A SIMPLE VIST' . 

8x9 7x8 8x8 7x9 9x8 6x8 

63 -;- 9 
49 +7 

DIVISiÓN A SIMPLE V ISTA. 

64+8 
56..;.- 7 

n -;- 8 
48 +6 

56+8 . 72-;-9 48..;.-8 
63 -;- 7 40 -;- 5 45 -;- 9 
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LECCION LXXXVI. 

fii-.. !s. o::: ',,"" ;¡¡., 

I 1? 3 4 5 6 7 8 9 

2 4 6 8 10 12 14- 16 18 

3 ..6 9 12 15 18 ~I 24 21 
4- 8 12 16 20 24- 28 32 36 

5 10 15 20 25 ¡.30 35 40 45 

6 12 18 24- 30 36 42 48 54-
7 14- ,21 28 35 42 49 56 63 

8 16 24 32 40 48 56 64 12 

~.36 45 54- 63 7281 

TABLA DE MULTIPLICACiÓN. TABLAS DE DIVISiÓN . 

9 1 son 9, 9 9 1 vez, 1 9 9 veces, 
Ü :¿ SOn 18, 9 18 :¿ veces, 2 e 18 9 veces, e .. 

- 9 -3 son 27, 9 " 27 3 1:eces , 3 ~ 27 9 veces, 
9 4 son 36, 9 ~ 36 4 1:eces, 4 e 36 9 veces, .. .. 
9 .. 5 son 45, 9 ~ 45 5 1:eces, 5 e 45 9 veces, " .. e o 
9 > 6 son 54, 9 o 54 G !:eces, 6 " 54 9 'VP.Cf!S, ti ... 
fI 7 sun 63, 9 ... 63 7 veces. 7 ~ 63 9 '/Jeces, .. .. 
9 8 son n , 9 .. 72 8 veces, 8 72 9 'veces, .. 
9 9 son 81, 9 está couteniclo en 81 9 vece~·. 

EJERCICIOS MENTALES. 

1. 

8 x ?=56 ? x 9=G3 8x'?=72 9x9=? 
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?x9=72 7 x?=63 9x7=? 9x8=? 
8 x l; =? 9 x? = 81 ? x 8 = 56 ? x 9 = 81 

IJ. 

63 -;-. ? = 7 ?-;-.9=7 ?-;-.9=8 8 t -;-.? = 9 
72-;-.8=? 81 -;-.9= ? ?-;-.8=8 ?-;-.9=9 

IlI, 

? ? 9 9 9 ? 9 8 9 ? 
9 8 '? ? 9 9 8 ? ? 8 

63 72 63 7'l ? 81 ? 72 81 64 

~ R ~ ~ ::t.. 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 4 6 8 10 12 14- 16 18 
3 9 12 15 18 21 24 27 
4 16 20 24 28 32 36 
5 25 30 35 40 45 

6 36 42 48 54 
7 49 56 63 

8 64 72 

9 81 . 

Com para ndo esta tabla con la darla a l pl' ltlClplO 
de esta lección veremos que los n úmeros omitidos 
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al formarla son los mismos que los que se han re
petido; por consiguiente los números suprimidos 
son innecesarios. 

Al leer esta tabla halJUL'emos nuestro multi
plicador ó di\'isor en la fila horizontal superior 
siempre que sea mayor que el multiplicando ó el 
cociente. 

LECCIÓN LXXX VII. 

EJEMPLO A.·-MultiplicUL· 964 por 3. 

EXPLIGACr6N.-l:-La primem solución es igual 
á la aprendida ántes, en que se escriben los produc
tos parciales, 

2,° -En la segulloa solución no 
se escriben los productos parcia
les completos. Multiplicamos pri
m\:jro 4 uniouoes por 3 y obtene
níos pOI' pl'!lducto 12 unidades Ó 1 
decena y 2 unidades, por producto 
parcial : escribimos 2 unidades y 
retenemos una decena en la memo
ria-. En seguida multiplicamos las 
6 decenas por 3 y obteniendo 18 
decenas por producto ~arcial agre
gamos 1 decena retenida en la 
memoria que nOE dá 19 decenas ó 
1 centena y 9 decenas: escribimos 
las 9 decenas en el producto y 1'e-

PRnr ~ RA SOLUCIÓN. 

964 
3 

12 
18 

27 

2,892 

SEG UNDA SOLUCIÓN 

904 
3 

2,892 
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tenemos 1 centena en la memoria. Finalmente, mul
tiplicando 9 centenas por 3 obtenemos 27 centenas 
por producto parcial al cual agregamos 1 centena 
retenida y esc1'ibimos la suma, 28 centenas 'en el 
producto. Nuestro producto final es 2,892 como el 
de la primera soiución . 

Estos dos métodos de multiplicación se diferen
cian solamente en esto: en el primero se escriben todos 
los productos pm'ciales mi~nhns en el segundo se esCt'i
be solamente el p1'oducto total. El traLajo escrito en 
la segunda solución es trlucho mas llre1Je Ó c01'lo que 
en la primcl'U. 

DEFINICIONES. 

1. La multiplicación larga es el método de mul
tiplicación por el cual se escr;ben los productos par
ciales completos y se halla su suma. 

2. La multiplicación corta es el rllétodo de multi
plicación cuando después de escritos el multiplicando 
yel mu lti plicadOl', se escribe el producto jinalsolamente, 
haciendo el resto dr:; la operaC'lón mentalmente. _ 

Hallar los productos 'pol'la multiplicación corta en 
los siguientes: 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

879,567 x 2 
342,354 x 5 
243,054 x () 
536,7:¿ü x G 

543,7G3 x 3 
243,G52 x G 
540,324 x 8 
947,540 x 8 

82,;\046 x 4 
105.824 x 9 
134,5G4 x 9 
302,132 x 9 
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LECCIÓN LXXXVIII. 

EJEMPLO R-Divirlir 2,8$)2 enÜ'e ~. 

EXPLICAC[ÓN.-1: La pl'imel"a solución ya se co
noce. 

2: En la segllnrla solución ha
cemos mas cOI·ta la operaci()n. Ha· 
liando qne 28 centenas rliddirlas 
entre 3 dán 9 centenas, escribimos 
estas 9 centena" en el cociente. 
Ml1ltiplicamo~ 9 centenas por3'y, 
en yez oe esc1-ibir el producto 27 
centenas lo retenemos en la memo
ria .Y lo restamús mentalmente de 
Z8centenns,lo que nos dá una cen
tena de resto. En ,~eguida unimos 
meuW!meute las 9 deceDas con 1 
centena del resídno, .Y tendremos 
1 centena y 9 decenas ó 19 rlece-
n3S, por nuevo dividendo parcial, 
Que retenemos en la memoria. 
Hallando que 19 decenas dividi
rlos por 3 dH n 6 rlecenas, escribi

PRlMERA sor.velóN. 

964 cociente. 
3 divisor. 

2,892 dividendo 
27 

19 
18 

12 
1.2 

S~GUNDA SOLUCIÓN, 

964 
3 

2,892 

rnos estas 6 decenas en el cociente. Multiplicandv 6 
rlecenas por 3 obtenemos 18 decenas por producto .Y 
restamos estas 18 decenas de 19 decenas mentalmente 
obteniendo no resto de 1 decena que retenemos en la 
llIemoria. Finalmente uniendo las 2 unióades del 
di\'idend(, con la 1 decena que restó, tenemos 1 dece
lIa y dos unidades Ó 12 por último dividendo par
,·inl. Este dividendo no lo escribimos sinó que lo divi-
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dimos por 3 mentalmente, escribiendo el resultado 4 
en el cocicnte. Corno cociente final tenernos 964. 

El método em pleadú CLl la segunda solución es mu
cho más corto Ó breve que el ele la primern, pues 
que en la s~gunrla efectuamos la operación 1nentalnwnte, 
sin escribú· los dividendos y productos parciales. 

DEFINICIONES. 

l.-División 7aTga es el método de dividir emplea· 
do cuaudo ohtenemos el cociente escribiendo los di
videndos y productos paTciales. 

2.-División cOTta es el método de dividir emplea
do cuando obtenemos el cociente sin escribiT los di
videndos y pToductos parciales. 

Efectual' las operaciones por división corta en Jos 
siguientes: 

EJERCICIOS PAltA. LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

I. 

789,156 --;- .2- 591,732 --;- 2 769,518 --;- 2 
768,927 --;- ::3 857,4:H --;- 3 257,613 --;- ::3 
736,928 -+- 4 175,H28 4 279,536 --;- 4 
623,715 -+- 5 859,235 5 973,265 --;- 5 
157,326 --;- 6 312,714 ti 517,896 --;- 1) 
548,765 --;- 7 227,353 7 ').,.~7,327 --;- 7 
264,97(j --;- 8 512,760 8 512,064 --;- 8 
325,71D ~- 9 289,881 --;- U 123,453 --;- 9 

II. 

Di vidir 7,206,480 por 2; PQr 3; por 4: por 6: por 6. 
Dividir 14,406,760 pOI 2, por 3; pur 4; por 6; por 6. 
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. Dividir 5,040,720 [lor 2; por 3; por 4; por 5; por 6. 
. Dividir 833,280 por 4; por 5; por 6; por 7; por 8. 

LECCIÓN J .. XXXoIX. 

TABLA DE MULTIPLICACiÓN. TABLAS DE DIVISiÓN. 

1') 1 son 10 10 
10 2, son 20 1O~ 
ln 3 son 30 10 ~ 
10 lO 4 son 40 10 ~ 
10 " 5 son 50 lO ~ " " 10 > 6 011 60 10 e 
10 7 son 70 1O~ 

10 l1 10 8 .~on 80 
10 9 sou 90 10 

MuUilllicandos. ln 
Multiplicadores. 7 

10 1 vez, 
:¿ü 2 veces, 
ao 3 veces, 
40 4 veces, 
50 5 veces, 
00 6 veces, 
70 7 veces, 
RO H veces, 
90 9 veces, 

I. 

10 10 
8 9 

P1'oductos, 70 80 90 

1 10 10 vec<!S, 
2, ~ 20 10 veces, 
3 ~ BO 10 veces, 
4 ~ 

~ 40 lO veces, 
5 ~ e 50 10 veces, 
6 e 60 10 veces, 
7 ~ 70 10 veces, .. 
8 " 80 10 veces, 
9 90 10 veces. 

n. 

7 8 
10 10 

9 
10 

70 80 90 

En estas dos séries de ejemplos, los nümeros mul
tipliwdos son los mismos, pOl' consiguiente, los pro
ductos deben SOl' los mismos en árnbas séries, 

Por el principio de la página 118 vemos que si 
dos números se multiplican entre sí, puede cualquiera 
de ellos usarse como multiplicando ó como multiplica, 
dar, Los multiplicandos de In primera sél'ie de ~jem
plos son multiplicadores en la segunda série y yice
yersa, 

11 



-162 -

Los productos son los mismo>; en Úmb(!8 séries .lI en 
la segundn sél'ie se han fJrmado ngregrtndo un cero á 
la derecha del multiplicando. 

EJEMPLo.-MultiplicaI' 25 por 10. 

EXPLICACr6N.-Escri bien do 
el 10 debajo de 25. de morlo 
que 1 esté debnjo de 5, baja 
remos el 25 en el producto y 

sor.UCION . 

25 MultilJlicanilo . 
10 Multiplicador. 

agregáremos un cero para oh- 250 Produdo. 
tener el producto total. AgL'e-
gandn el cero á 5 uuirlanes las convertimos en 5 
necenas, que son 10 veces 5 unidade~; y las 2. decenas 
en 2 centenas que son 10 veces ~ deeenns; P(1l' consi
guiente, como 250 es 10 veces mayor que 2tl, será 
aquel el verdadero producto. De aquí se dedncc la 
siguiente: 

CONSECUENCIA. 

Pam 1nnltiplicrtr un númerr¡ p or 10 se agrega 'uncero 
á la derecha de dicho nÍlme1'O, 

Multi¡.>lictll' por 10 cada 11110 de los siguientes ' 
números: 

125; 896; 2,570; 37,896; 543,768; 5,020; ~OO. 

---..., =-: .... ,---
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LECCIÓN XC. 

FACTORES Y PROD[TCTOS. 

En las Cll:ltrO pl'i mcr:1S igual-
dades elc la derc('hn se Illlllti- I··ACTORES. PRODUCTOS. 
pliean entre ~í dos oúmeros 2 x 3 = 6 
pura fllrlllfilil un tercero. 2 x 5 =10 

= 9 Los números así multiplicados 3 x 3 
para .101'11101" un ?Jroduclo se lla
man FACTORES. F(lc!u1' significa 
q tiC h(lce Ó p1'odllce y 1/roducto lo 
hecho ó pruducido. 

3 x 5 = 15 
2 x 3 x 5 = 30 
2 x 3 x 7 = 42 

Así 2 .r 5 EOlI f{(c!omc: ¡Jc 10, q oc es Stl }Jrod octo; 
y 2, 3 .r 5 son jaclores de 30 que es Sll producto. 

Los IIÚ 1I1CrOS 6, 10, 9,15, 30 Y 42 dados IlIás arriba 
son C0111}.ueslos dc nÚllleros que se han multiplicado 
entre sí \Jara fllrlllnrlos y se llaman NÚMEROS COM
PUES'I.'OS, 

Los números f]'lC se Illnlti\Jlican ('.lItre sí para 
_ fomulL' otro Ilúmero Se llaman FACTORES COM-

PONEN'rES. 

DEFINIOIORES. 

l.-FACTOR cs todo númcro qne se multiplica por 
otro númclo para fOl'lllal' uno lJUC\'O, 

2.---"FAc'r,IR PRIMO es un f:lCtOl' que 110 puede pro
ducirse pflL' In 1I111ltiplicación de oh'os fuctores. 

3 . - NÚMERO PRIMO, cs todo nÚlIlero que no 
puede l'esnltar de la multiplicación de olros nú
lIleros, 
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J.-NÚMERO COMPUESTo) es todo número que pue
de resultar de la mnltivlicnciótl ele Ot7'08 -lIúmel'os. 

5.-FACTOR COMPONENTE es lIr.o de los factol'es 
que se multiplican para pl'oducir un número com
puesto. 

C.-NÚMERO PAR es el núrncJ'O qne contiene á 2. 
como uno de sus factores primos. 

7,-NúMERO IMPAR es el número que no contiene 
á 2. como u no de sus factores pl'i 1lI0S. • 

OBSEBVAUIOÑES. 

1.-Todo nlÍ mero cuya pl'i 11Iera cifra de la dc
recha es cero ó es exactamente clivisible pOl' 2. es 
número par. 

2.-Cualquicr número par, con excepción de 2, 
es compuesto. 

3.-Todo número cuya cifra de la derecha es un 
nlJmero impar es también impar. 

De l(ls siguientcs números ¿ cnáles son primos? 
-¿cuáles compuestos?-¿cnálcs pares y cuáles 
impures? 

2 4 9 11 8 16 21 25 17 63 164 
[} 7 6 10 13 14 15 19 22 27 120 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y gL PIZARRÓN. 

Multiplicar 7,859,634 por 5; por 6; p.)1' 7; por 8; por 9; 
Multiplicar 9,473,857 pOI' 4; pOI' 6; pOI' 7; por 8; por 9; 
Multiplicar . 5,837,918 por 3; por 5; pl)r 7; por 8; por 9 
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DIVISIÓN 

Dividir 6,053,040 entre 5; entre 6; entre 7; entre 8; entre 9; 
Dividir 6,562,584 entre 3, entre 4; entre 7; entre 8; entre 9; 

LECCIÓN XCI. 

Hemos visto .va que cllalquiel' pruducto puede 
ser dividido por cualquiel';l dH los uúmeros que se 
han multiplicado pum obtenerlo. Del mismo modo, 
cualquier pl'ollucto forlnudo pOlo varios factores pue
de ser dividido por cualquiera de dichos fac~ol'Cs ó 
pOl' todos ellos juntos. 

Tomemos los factores primos 13, 7 Y ;) .Y halle
mos su producto, luego cliviclárnoslo por sus fac
tores primos 13, 7 Y 3 Y véamos cuál es el co
ciente. 

l.-Multiplic:tción. 2.-Dhr isión. 

l e'/'. Faclm- 11 13 2: Cociente. 
2.· Facto'/' 7 7 2: Divisor. 

91 91 ler. Cociente. 
3er. Factor 3 3 ler. Divisor. 

Produclo 273 273 l er. Dividendo. 

l:-MuLTIPLICACIÓN. - Multiplicando entre si 13 
y 7 Y luego su producto 91, por 3, -que es el tm·· 
cer factor, obtenemos 273 como producto final. 

2:-DrvIsróN.-Dividiendo este producto 273 por 
3, que es el último 1/lttltiplicadm', obtenemos .91 
por nuest1'O primer cociente. 
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Dividiendo 91 enh'e 7, 011'0 ele los 3 jaclore-s muZ
tipl1cados, obtellelllos por cocienle 13, 01'1'0 de los 3 
lactores, 

Si dividimos alror:. el último tt,ciclJte 13 pUL' 13, 
el cociente nnnl será 1, 

Hemos dividid" el nLllIlCl'U :!'73 succsi\'ulIltnte !JOI' 
calla uno de sus factores pl'illlOS y outcnido 1 [.101' 

cocicnte final. Resulta eridente que eu cualquier 
(¡rden que se lIIultipliquen los nÚllIeros, podemos di
"idil' el producto por todos los númel'Üs sucesivlllllen, 
te ell m'clen contmTio, 

De lo dicho deduti IlIOS el siguiente: 

PTincipio en división,-A, 

CualquicT nitmero compuesto puede dividi1'se por 1/no 
de sus jactores primos componentes ú por todos ellos 
sucesivamente, empleando cada cociente como nuevo diVl
dendo, 

Puesto que cuulquiel' nümm'o compuesto puedejor
nta-/"se multiplicando énh'e sí cualquier número de lac
ton~ primos, es evidente que no puede sel' exacta
mente dividido por ningún Ot1'O jacirr/" lwimo 

De uq uí el siguicnte: 

Principio en clivisión,-lJ, 

Ningún número compuesto pllede ser exactamente di· 
vulielo p01' c¡¡alfjllim' número 11l'Í1no que no sea uno de 
sus jactores, 

HALLAR LOS FACTORES PRIMOS DE CUALQUIER NÚMERO, 

REGLA: 

Diddtlsc el l1ÚIl1Cl'O por clIulqniet' númcro ¡H'iIIlO 
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que lo divida exactamente; di ddase en seguida el 
cociente púr el número primo que lo divida exacta
mente y continL'lesc di\'idienrlo hasta obtener un co
ciente que sea. un número primo, Los varios divi
sores y el cociente final serán factores primos rlcl 
número darlo. 

Hallal' y escribir todos los factol'es primos rlecada 
unu de los siguientes números compuestos: 

16 24 30 40 ~O 60 
18 25 32 42 54 64 
20 27 35 45 55 70 
21 28 36 48 56 72 

75 85 
SO 90 
81 95 
84 96 

LECl:ION XCII. 

100 
112 
120 
US 

MULTIPLICACIÓN POR DN NÚMERO 
COMPUESTO. 

E.JEMPLO.-1\lllltiplicar 365 pOI' 18. 
EXPLlcAcróN.-L.°-Dividimos cl Irtnltiplicadol' 18 

en sus faetol'cs componentes 2.v 9. 
2."-Mnlplienmos 365 pOI' 

9, queesnnode losfnctores 
SOLUCION . 

componentes de 18 y obte- 365 mulüplicando 
9 ler. multiplicador 

nellJo.:> por producto 9 ve· 
ces 365. 3285 

3."-Mnltiplicamosel pro· 2 lor, mtdtiplicador 

dllctO obtenido, 3285 por 2, 6570 Prod~tcto. 
el otro factor com ponente de 
18 y así habremos tomado 2 veces 9 \'eces 365. Aho-
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Ta, como 2 veces 9 son 18, tenernos tornado 18 ve
ces el número 365, es decir, que lo hemos Illultipli
cado por 18, 

En vez de 2 y 9, corno factores - componentes !le 
18, podrínmos haber tomado 3 y 6 Y 2, 3 Y 3. Multipli
cando pOL' estos factores el producto sería el mismo 
que hemos obtenido. Luego . 

PARA MULTIPLICAR POR UN NÚMERO CUALQUIERA. 

REGLA. 

l.-Divídase el multiplicador Ot sus faclores com
ponentes. 

H.-Multiplíquese el multiplicando pOLO uno df'. 
dichos factores; el producto por otro y así sucesiva
mente hasta haber multiplicado por el últirnofactor; 
el producto final sel'á el verdadero producto. 

Empleando los.factores componentes corno multi
plicadores sea: 

Multiplicar 23,546 por 12; por 14; por 15; por 18. 
Multiplicar 37,985 por 24; por 27 ; por 35; por 36. 
Mul tiplicar 85,896 por 42; por 45; por 48; por 49, 
Multiplicar 98,583 por 56; por 63; por 6i; por 70. 
Multiplicar 56,874 po!' 75; por 81; por 84; por 9!i. 
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LECCIÓN XCIII. 

JJIVIDIR POR UN NÚMERO COMPUESTO. 

1.-Mullilllicación. 2.-División. 

.il1.ultiplicando ::l76 37G Cociente final . 
l'Jr. Multiplicador 7 7 2°. Di1;is01'. 

ler. Producto 2,H32 2,632 le/". Cociente. 
2°. MultiplicadO?'. 2 2 1m'. 1Jivúor. 

Pt'oducio final. 5,2U4 5,2G4 Dividendu. 

En el primer ejemplo hemos multiplicadu 376 
por 14, empleando 7 y 2, que son 10j factores com
puestos de 14, cumo multiplicadores, resultandu 
5,264 por producto. 

Si este producto es ahora dividido por 14, que es 
el OIultiplicador, el cociente será el multiplicando 
376; pel"O en el segllndo ejemplo hemos obtenido 
este resultado dividiem!o por 2 y 7, que son los 
factores componentes de 14. 

En esto ubservamos que en In di"isión hemos 
seguirlo la misllla operaci6u de la división; luego 

PARA DIVIDIR POR CUALQUIER NÚMERO COMPUESTO. 

REGLA. 

1. - D ivídasc el número en sus j aclJ1"es componentes. 
II. --Divítlase el dividendo por cualquiem de I!SOS 

f((ctores; luego divídltsfl el cociente por oft·o factO?· y 
sígase aS'í sucesivamente hasta que todos los jactores 
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sean usados corno clú,isores,' el cociente final será el 
ve¡'dade¡'o cociente, 

Em pleando los fado res COIII ponentes como di ri
sures, 

Dividir 40,320 por 12; por 14; por] 5; por 16, 
Dividir 816,480 por 24; por 27; por 35; por 36, 
Dividir 4,445,280 por 42; por 45; por 48; por 49, 

Las cifms 1, ~, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 siel1l\we 1-ep,'e 
sentan ñúmeros; por lo cual se llaman CIFRAS NUME 
RALES Ó simplemel~te NUMERA [.l¡:S, El cero (O) nUnCI/1'e, 

presenta un nítme¡'o pero si sit-ve pam espresa1' lrt falla 
de tina cifra, 

---.. ~ .. ~ .:- ~ -

LECCIÓN XCIV. 

MULTIPLICACIÓN POR UN NÚMERO FOR
MADO POR 1 SEGUIDO DE CEBOS, 

EJEMPLO.-Multiplicar 365 por 100. 

EXPL1CACIÓN,-lO'y 10 pueden cnl1.'·iderHl'se como 
los htetores componentes dc 100, por consiguiellte 
para multiplicar pOL' 100 Illultiplicmemos por 10 .Y 
por 10, pero para multiplicar por 10 bastnrá n~regul' 
1/n cero á la dCletha del mnltiplicando: luego pnra 
multiplicar por lO'y 10 Ó por ·100 ngregarclIlos dos 
ceros. Dc nqqí que 365 xl00 = 36,500, ' Los ceros 
de la derecha en 100,1,000 (¡ :10,000 illdican las yeces 
que 10 es f;lI'tol' de cuda UIIO de estos nlllllel'l'S, • 
Luego 
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PARA MULTIPLICA R POR UN NÚMERO QUE SEA 1 SEGUIDO 

DE CEROS Á T,A DIHtECHA. 

REGLA. 

Agréguese á 1((, dm"ech((, del 11n~lliplicando tantos 
ceros como tenga el multiplicador. .El rcsullttdo será 
el t·eriladero resultado. . 
:Multiplicar 7R¡) pOI" 1000; pOl' 10,000; por 100,000, 

MULT[PLICACIÓN DE UN NÚMERO POR UN A CIFRA 

SIONIF ICATIVA QUE NO SEA 1 SEGUlDA DI!: CEROS, 

Los factorcs cOlllponcntcs de 500 pnerlen ser 5 .Y 
100, puesto que e.,tos números Illultiplicndos entre 
sí pl"ooncen 500, pnt' consigniente poclenlos Illultipli· 
cnr pOI' 500 multiplicando por sus factol'cs 5 .Y 100. 
Es talllbién clat'o qne se puede IlInltiplical' pOl'5,000 
Illultiplicanoo pOI' SIlS fadol'es 5 r 1,000. Para mlllti· 
plicnl", pnes, pOI' 5,000 podemos mllltiplicar primero 
por 5 .Y el pl'noucto olJtenido pOl' 1,000 ngTegando 
cel"os ;Í la derecha. 

Dl~ aquí In si.g·uiente: 

REGLA. 

PARA l\fUL'l'IP1JTCAR POR UN JSÚMEl{O FORMADO POR 

l lNA CIFRA I'IONIFICATIVA, QUE NO SEA 1 SEGUIDA 

DE CERO . 

l.-Multiplíquese el multiplicando lJ(w la cifra sig
nificativa del multiplicador. 
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I1.-A la, derecha de es/e p¡'oducto agréguellse tan
tos cet'os como huyen el multiplicador: el resultado será 
el vet'dadero producto. 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZAHRÓN. 

7.R54 x 70 
9,873 x 00 
5,420 x 80 

3,!lfHi x 700 
8,!)(i2 >< 800 
\4'2:\ x !JOO 

734 x 5,000 
;)48 x 7,000 
H20 x 9,000 

En el número 555, las cifras no tienen el misrro 
valorporquc no representan el mismo valor. El 5 de 
la derecha rcpresenta 5 uniflaclee, el que está á la 
izquierda de aque15 decenas Ó 50 y el5 que está á 
la izq uierda reprcsenta 5 centenas Ó 500; por consi
guiente, el valor de 5 está determinado por ellugar 
que ocupa. 

DEFINICIONES. 

1.-El valor simple de cualquier cifra cs el valor 
q ne represcnta Clla ndo está r:n el lugar de las uni
dades. 

2.-EI valor local de cualquier cifra es el \'alor 
que replesenta cuando se encuentra en cualquier 
luga1". 

OBSERVACIONI!:S. 

1. - El mlor simple de una cifra es sIempre el 
mismo. 

2.-EI valor locall1e una cifra cambia según el lu
gar que t)cupa. 
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8.-Cllflllno Ullfl cifl'a eshí en el lllga?' de las unida

des su valor simple y local es el ll1iSmfl. 

4.-La eifra OliO tiene valor simple ni local. 

LECCIÓN XCV. 

EJEMPLO A.-·l\fllltiplicar 549 por 375. 

EXPLICACIÓN. -1: -

Multiplicarnos 549 por 5, 

ó lo tomflmos 5 veces y 

escribimos el [ll'oducto 

549 
37!) 

SOLUClON. 

'/1/J1tltipl1'cando. 
multiplicador. 

parcial 2,745. 2,745 = 5 veces 549. 

2:-Mllltiplicarnos 549 38,430 = 70 veces 549. 

por 70, (¡ lo tomulIlOS 161,70~ = 300 'I.:ece,) 549. 

70 veces .v escl'ibilr.os el 205,875 = 375 ver:es 549 

producto IJarcial 38,430. . 

3:-Multiplicarnos 549 por 300 ó lo tomamos 300 

veces y eseribilllos el producto parcial 164,700. 

4:-Sumumos estos tres productos parciales y too 

mamos su su lila corno producto final. 

De este tIlodo hemos tomado el multiplicando 549, 

300 veces, 70 veces y 5 veces ó 375 veces para flbtener 

el verdadero pl'OrlllctO. 

EJEMPLO R.-:\Illlti[llicar 249 por 305. 

EXPLICACIÓN.-Tl1l1lan~os 249 prime· 

ro 5 veces .Y luego 300 veces y escribi. 

filOS Jos productos parciales, que suma

l/lOS en seguida. 
No flbtel/emos ningún producto ]Jar

cial por la multiplicación de 249 por O 

pnrq ue tornando 24.? ningul1fl vez (O) 

produce cero. Los otros jJrod uctos par-

SOLUClON. 

249 
305 

1.245 
7'1,700 

75,945 
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('inles se han colocado como en la primera so
Inci6n , 

Por cnda cifra sign ifi cntinl oel Illultiplicndol' ha,' 
un producto pareial corresponrliente, que se obtiene 
por In lIlulti¡Jlicncit'1l1 de todo el lIlultiplicando por 
dicha cifrn. De ne¡ uí la siguiente: 

PARA MULTIPLIC .... R UN :-, ÚMI<:RO POR OTRO • 

• 
l.-Se escribe el multiplicador debajo del mnllipli

cando, 
n,-Empezando por la derecha mult/1Jlíquese toilo el 

multiplicando por cada cifra del mnltil)licador con
siderando el valm' loml de cudn cilm y escríbanse l()s 
productos parciales, 

III.-Sürnense los productos varciales y tómese sn S lt

ma como proclucto final, 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y El, PIZARRÚN , 

l\Iultiplic3l' 3,582 por 125; por 34~; pOl' 970; po\' 7-'18 , 
Multiplicar 7,643 pOl' 502,; por 430; por 900; pOl' 708. 
Multiplicar 9,536 por 739; por 608; p01' 968; por 374, 

Multiplicar 5,894 por 5,423; por 4,672; por 6,702; por 3,064, 
Multiplicar 3,698 por 5,008; pC>r 7,011; pOl~ 8,302; pOI' 7,006, 

l\111ltiplicn\' 7,874 p01' Z5,37f; p01' 30,708; pld' !'í0,02~, 

Mil lti plicHI' 057 lJ\H' 46,082; por 50,007; pnl' 10,101. 

---~.---
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LECCIÓN XCVI. 

EJEMPLO.-Jlultiplicul' 347 por 235. 
EXPLICACIÓN, - La PI i· 

mera de estus dos sc,lucio- 1.' SOLUClON . 2.' SOI.UCfON. 

nes se hn hecho en In forma 
de ántes. 

La segunda ~e diferencia 
solamente en que se han 
suprilllido los ceros de la 
derecha ell los productos 
parciales. 

ObseJ'\'amos que el se

347 
235 

1,735 
10,040 
69,400 

81,1'75 

34'7 
205 

1,735 
10,4l 
li9,4 

81,545 

gundo producto pUL'cíal, 10,41 se ha obtenido llIulti
plicando 3 í7 por 3 y el tercero, G9,4 por la multi
plicación de 347 por 2; pel'O COIIIO la cifra 3 del multi-. 
plicador está en lugur de 30 Ó 3xl0 el producto 
10,41 deuerá sel' multiplicndo por 10, Se hu colocado 
nn lugar más tí la 1zquú-'.1'fla pura dar lugar al Ce? o 
de la derecha de la lIIultiplicación por 10. Del 111is-
1TI0 modo el produdo paL'ciul 69,4 se ha escrito do,~ 
luya¡ es á la izqttÍerda para dnr lugar á los dos ceros 
de la derecha ce la rnu'tiplicnción por 100. En la se
gunda solución la cifra de la derecha de cnda produc_ 
to parcial se ha colocado d/reciamente debajo de la 
cijm del multiplicador. De :lq uí que cnnndo se 
omiten los ecrOs (le la derecha de los productos par 
ciales, se ohsel'nl lo siguiente: 

REGl.A. 

PARA ESCRIBIR T,OS PRODUCTOS PARCIALES. 

MIIII ipliqll('se el IlIlItliplicfl1ulo 1101' crulrt cifra del 
?HuI! iplicndor y escríbase cada jJrod lIelO parcial de 
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rlwdo que 7a cifra de 7a (lerecha esté rlireclmnente c070-
cada debajo de la cifm del mnltiplicadol'. 

Si hubiera '/'arios cm'os á la derecha del 1/1,ultiJ?li
cadat', se e8C1'ibiní el mismo nÍlmero de ceros IÍ 7(( 
derecha, del primer producto l)(LTcinl. 

El segundo pl'odueto parcial 10,41, se Ire 10,410 
y el tercero 469,4 se lee 69,400. De aq ni la signieote 

REGLA. 

PARA LEER J.OS PRODUCT0S PA RCIALES. 

Léase cada pr'oducto parcial LO MISMO COMO sr SE 

OMITIERAN LOS CERUS D~j LA DERECHA. 

EJERCICIOS PARA LA PIZAI~RA y FJL PIZARR(IN. 

Multiplicar 6,852 por 237; por 543; por 678; por 906. 
Multiplicar 3,826 por 460; por !"l07; por 500; por 1,060. 
Multiplicar 6,978 por 1,502; por 2,007; por 2,030; por 9,706. 
Multiplicar 8,059 por 6,025, por 3,000; por !l,408; por 3,500. 
Multiplicar 7,684 por 2,643; por 5,48\); por 3,7ti2; por 7,5(j¡¡. 

LECCIÓN XCVII. 

EJEMPLO.-HaLlar el producto que resulta de muL 
tiplicar 468 y 12. 

PRIMERA SOLUCJ(!N. 

12 
468 

multiplicando. 
multiplicador. 

96 8 veces 12. 
72 = 60 veces 12. 

48 = 400 veces 12. 

5,61li = 468 veces 12. 

SEGUNDA SOLUcrnN. 

468 
12 

multiplicando. 
multiplicaclor. 

Hü = 12 '¿'(-CCg 8. 
n = 12 veces co. 

48 12 veces 400. 

5,616 12 veces 408. 
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EXPLICACIÓN - El producto será el mismo annque 
se torne cnalquiera de los dos números corno mul
tiplicando ú comp multiplicador. El multiplicando 
de la primera solueión es el lIlultiplicarlor df\ la 
segunda. La prirnel'tl soll.leióu está en la f01'lIla 
usual. 

En la segunda solución hemos Illultiplicado pri· 
mero 8 pOl' 12; luego 66 60 por 12 y finalmente 4 ó 
400 pOl' 12; por consigniente, hemos tomado 400, 60 
Y 8 12 veces, ó 468 ha quedado tomarlo 12 ver.es, 
Los productos parciales están en elmis1/lo orde:n y son 
los mismos en ambas soluciones, 

En la segunda solución más fácilmente se halla 
('\1 l-lroducto de 8 multiplicado pUl' 12 pOL'Ia multipli
cación de 12 por 8, que es el mismo en ambos 
casos, Así tUUlbién hallalllos el l-lroclucto de 60 por 
12 multiplicaudo n por 60;y ellWooucto de 400 x 12 
multiplicando 12 pOl' 400. 

En la segunda solución multiplicamos primero la 
primera cifm del tnultiplimndo por todo el multipli
cador, la siguiente clfm por todo el multiplicador tam
bién .Y así sucesivamente eon todas las cifrns del 
multiplicando qUf'. multiplicamos por todo el mul
ti plica<lor, 

Pero, :Hluqne consider:lIl1os 12 romo multiplica· 
... dor, obtenelllos los I)l'orluctos parciales (',ullsirlerallclo 
las cifras del multiplicando como multiplicadores )' 
12 como lIIultiplicando. 

Por el método empleado en la segunda solución, 
hallar los pl'oducto~ en los siguientes: 

12 
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EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARnÚN. 

Multiplicar 473 por 13; por 25; por 36; por 47; por 58. 
Multiplicl\l" 568 por 45; por 73; por 84; por 39; por 96. 
Multiplicar 2437 por 123; por 234; por 5H; por 736. 
Multiplicar 5283 por 542; por 745; por 827; por 976. 

LECCIÓN XCVIII. 

En:MPW A.-Mllltiplicar 23(j pOI n. 
EJEMPLO B.-Di,¡dir 2,832 por 12. 

SO I.UCION I)I<;J. Y.J .. MPI.O A 

múltilllicando 
multipUcadm' 

236 
12 

12 veces e 72-
12 '/Jeces 3 () 36 
12 veces 200 =2,4 

2,832 

MOI.UCIQN DI.;!, l( JEMPI.O II 

n6 cociente. 
12 divisor. 

:¿,83'¿ dividendo. 
2,4 12 t'ecl's 200. 

43 
36 

7¿ 
n 

12 reces .'JO. 

12 veCf!S (J. 

EXPLICAClóN.-En la wlución del ejelll)Jlo A, el 
producto se ha obtenido [JOI' el método cm pleado 
en In última lecci('n. Hemos hallado qne el prO
dndo es 2,83'l qlW. es el di,' idenr!(I del ejemplo B; 
el 11I1Iltiplic:mdo es 236, .Y el 1I1111tiplirntlol' 12. 

En el ejemplo B hemos di\'iclido 2,832 qne es el 
prodllcto por l'l; luego segú n el pl'i IIci pio 5 de In 
tlivisión de ]u página 136, el cociente será igl1al al 
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multiplicando nr), ~ne es el qne hemos obtenion 
en la solución. 

Escribienclc, el dirisol' enciflln ocl flivioelloo se
]>tll'flflo por unn línea, vemos qne la cnestión se 
reoute á hnllur un multiplicando quP multiplicado por 
12 dé 2,832 pnr producto. 

1."-Nos preguntamos; ¿cuál es el rnn.vol' número 
oc centenns qlle, escrita8 en el multiplicando (ó 
cociente ) y Illulti plicadns por 12 dén II n proa ueto 
pnrcial f) ne no exceela ele 28 centenns?-Hnllalldo 
este nlí 1llP.I'O de centenas vernos fluC es 2, y cscl'i 
himos 2 centenas en el mnltiplicnnclo (ú co~iente ) . 

1\1ultil'licanoo 2, ce ntenas por 12 Ó 12 por 200 y 
rcstundo el ¡>rooucto parcial, 24centeuusrle'28cen
tenas, nos quedHn 4 centenas !le residur., 

2:-Consielerando las 3 decenas de 2,832 yescri
hiéndolus' á la ocrecha de 4 centenas, tenoremos 4 
centenas y 3 decenas 6 43 oecenus por nuevo di\'i
oendo parcial. Nns pl'egnntamos ahora : ¿cuál es el 
1 11 ayO[' número oe (lecenHs que escritns en el mnl
tiplicanoo y multiplicadas por 12 Mn Ull pl'Oducto 
parcial q lIe no exceda OCl 43 occenns? - Hallnmns 
que este núrn~ro de decenas es 3, qne e~cribimos 

en el multiplic:lndo (ó cociente) y ffiultiplicunoo 3 
decenns por 12 Ó 12 por 30 restamob el prooucto par
cial,36 decenas, de 43 decen:ls, obteniendo un resí
OUO oe 7 OC<:l\ll:lS, 

3: -Finallllellte, con~idcl';lnd() las 2 unidades do 
2,83'2. y colocándolas á In derecha de las 7 decenns, 
tenelllos 7 decenas y 2 uoidades Ó 72 llnidaoes como 
dividendo I'nl'ciu1. Hnllanod f]ue G unidndes, escri
tas en el multiplicando (ó cocieute) y multiplicadas 
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por 12 dá 72 unidades, escribimos 6 unidades como 
últillla cifra del multiplicanrlo :6 cociente). Multi 
plicalldo y l'f' .<bndo como ::lntes no obtenemos ,'esíd1Ao 
alguno; pnl' eonsiguiente nuestro multiplicando ó 
cociente ('s 236, De aquí la siguiente 

REGLA. 

P A R.-\ DIVIDlR UN NÚMERO pon OT!W. ' 

l.-Escríbase ('1 dirisor é/lcima del dividendo sepa
nílldolo!) ('on U1W lí/lca horizontal, 

11.-Empezando por In izqu'Íe¡-da tómese COlllO divi
dendo JJa1'áal ~ma JJa1'te del dividendo completo que, 
sin considera," 8'lt ralo/' local, contenga al divisor una 
'/.'ez al rnénos y 110 más de nuet'e veces y defenninando 
la primera cifm del cociente escribase en su lugar dán
dole su valo'/" local propio, 

III.-Multiplíquese este divisor P01" la cifra del co
ciente y réstese el resultado del dW'ÍClendo parcial, 

1V. --Escríbase la siguiente cifm del dividendo á la 
derecha del resto y, considerando el nÍlmero así for
mado como un nuevo d'ivid/'ndo parcial se determina la 
segunda áfm del cociente de la mis1i¡a manera que 
se ha determinado la primera y se multiplica y ,"esta 
como ántes. 

Procédase del mismo modo hasta obtener ladas las 
cifras del cociente, 

OBSERVAOIONES. 

1.-Si algúlI p1"oducto pa,"cial es mayor que el 
diV1dendo parcial uajo el cuál se escribe la cifra 
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correspondiente del cocienle es demasiado grande y debe 
ser dismimáda. 

2.-Si cuulquier resíduo es may'Jr que el divisor, la 
cifra correspondiente del cociente eE' demasiado pequeña 
)' se debe aumentar. 

3.-Cuundo cualquier dividlJndo pa1'cial es menor 
que el dú'¡sor, la cifm cm'respondiente del cociente es 
O y el siguiente dividendo parcial se forma direda
menle, escribicndo á la derecha de aquella siguiente 
('ifnl del dividendo: 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

Dividir 32,760 elltre 12; entre 1 ;~; mitre 14; ent.re 15. 
Dividir] ,!J70,64.0 entre 23; entre 3~; entre 4·); entre 56. 
Dividir 375,480 entre UD; entre '208; entre 447; entre 745. 
Diyidir 124.488 clltre 247; entre 404; entre 741; entre 1.729. 

J. .. ECCIÓN XCIX. 

EJEMPLO.--Diviclir 1,589 entre 58. 

EXPLICACIÓN.- Dividimos 
clln~o antes.v obtenemos 27 
po r cocientc; vero al restar 
cl último producto pareial 
teuemos 23 por 1'C.~íduo. Este 
üliilno 1'e.~/o se llama RESIDUO 
Ó RESTO FIN AL Y se llama 
diferencia como en la sus
tracción. 

SOf.UCION. 

27 cociente. 
58 divisor. 

1,589 dividendo. 
1,16 

429 
406 

23 re.ñduo 
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DEFINICION. 

El 1'csíduo filU,l en la di v isión es la l)(trlc que qneda 
del dividendo después de haber obtelJido . b,das las 
c.if¡'lIs del cociente, 

EJERCj'CIOS PAltA LA P[ZR1. \ y BL P[ZAltRl)~. 

Dividir 23,~78 e"tre 35; entr·~ 59; en tro 1j3; entro 79 
Dividir 3i6 . ~S3 e ntre 141; en tre 2;6 , e nt ro :l7 I; entro · 5(; \. 

Divillir 43l,7~ ; e ntre 5!7; entre 743; entre 9 n; entro 82n. 
Di vidir 2.5, 762,1.íH entre: 151; ont,·" 1,'>24; cntro ;;,231. 
Divi,lir 57. :149,28-1 onlre 6,02.~; entro 7,009, entre 8,210. 
Dh·hlir 29.51.~,i8¡ entre 'J71 ; enlre IR';; entro U:! l; entro 5 18 . 
1 'ivirlir 73,182,516 entre 1,3 1';; cotre ,,~~; entro 918; entre 360O. 
Diduir 10,020,010 entre ¡ni ;, entro 1.010, ontro 10; entre 100. 
Dividir 10,000,000 entro 10; entre 100; enl,·o 1,000; eolre lv,OOO . 

LECCIÓN C . 

.Multiplicamos un número pOL' 10, 100,1,000, etc. 
agregundo á la derecha de dicho númel'l) tantos 
ceros como hn,'" á la derecha del multiplicndur, 

Según el principio 5 de la lJáginn 136 si se divide 
el prod \.teto por el m u!ti pI icneol' el cociente será 
el multiplicand(l; pero es evidente qlle podemes 
(lutenel' elll1ultiplicando ó cociente, en tales caso.~, 

separando de la derecha del producto ó dividendo, 
el mismo número de ceros que se han agl'eg-ndo. 
Luego 
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PARA DIVIDIR POR 10,100, 1,000, ETC., CUANDO EL 
DIYIDENDO TIEN~; Á LA DERECHA TANTO S CEROS 

. COMO EL DIVISOR 6 MÁS 

REGLA. 

Sepú1-emie ele la, (le1'echa elel dividendo tan/os ceros 
como hay ú, la ele1'echct del divisor: las áfms que que
den á la 1zqnierda representan el cociente. 

EJli:RClCIOS PARA LA PIZAltRA y EL PIZAltRON. 

I 'ividir 57,830,000 entre 100; entre 1,000: entre 
Dividir 21,700,000 entre 10; entre 10,000¡ entre 
Dividir 65,430,000 entre 10; entre 1,000; entre 

EJEMPLO l.-Di,·idil' 54,7t:i8 entre 100. 
EXPLICACIÓN. - An· SOI.UC ION . 

tes dl~ el i viel i 1 sepa l"U 

10,000. 
100,000. 
10.000. 

1 -1 l 54,700 + G8. 
1Il0S el diVI( cnllo ene os 5i,'iOO.;. 100 = 547 cociente. 
pa1'tes, que sl)n 54,700 y 
U8. En scguida di,' idi· Be.~icluo.finnl. 68, 
IIll,S lu prilllcl':I pllrte 54,700 cutrc 10~ sepnrnndo 
los ceros COt'l'cspoudiclltes y obtenemos 547 pOt· CO' 

ciente, Es c\'idente qne 68 00 contiene á 100 ni si· 
q 11 iera IIIHI vez; pOI' consiguiente será el resíd no final. 
El cociente es 547 y el residuo filial 68. 

EJEMPLO 2,-Dividit· 54,768 entre 1,000. 

EXPLICAcH'N.-Sepn- SOLUCION. 

1'~1lI0S COI~\O notes el di- 54,7G8 = 54,000 + 768 
\'Idendo ::>!I,768 en dos 54 000 ~ 1 000 = 54 ceciente. 
purtcs 54,000 ulla y 768 l~es¡rlll~ .tinol 76'S, 
Iltl':1. 

Di"idiendo 54,000, suprimiendo trcs ceros dc la 
derecha, obteuclIlos 54 For cocicntc. La otm pnrte 
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del dividendo, 768, j)uesto que es menor que el di
visor, no lo contendrá siquiera una sola vez y será 
por consiguiente nuestro resto final. 

Examinando lo hecho vemos que cuando dividi · 
rnos por 100, 1,000, etc., las cifras 'q ue separarnos de 
la del'echa del dividendo forman el residuo final y 
las cifras de la izquierda fOl'mao el cociente. 
Lue.go 

REGLA. 

PARA DIVIDIR UN NÚMERO POR 10, 100, 1,000, ETC. 

Sepárense de la derecha del dividendo tantas cifras 
como ceros hay en el diV'isor y el número fonnado jJm' 
las cifras separadns será el resíduo final y el nítmern 
formado por las cifras de la izquierda será el co
ciente. 

En:MPLO 3.-Dividir 7,958 entre 400. 
EXPLICA-

CloN.-La pri · PRIMERA SUr.uCION . 

mera soluci6n 19 cociente. 
está en la foro 4()() divlS01·. 

ma empleada 7958 dividendo. 
ántes. Vemos 400 
que los ceros 

S Ii OUNOA MOI.UC ION . 

19 cociente. 
4

1
00 diviseN". 

79158 dividendo. 
4 

del divisorapa · 3958 39 
recen en los 36UO 3ü 

productos Pat'- 358 t'esíduo final 358 í'esíd. final. 
ciales pero no 
cambian ui el cociente ni el residuo final. Lfls cí· 
fl'RS 58 de la derecha del dividendo apnreceu sin 
cambio alguno en elresíduo final. Luego, en la se-
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gunda solución la opel'l:lclOn se hu abreviado, sepa
rnndo los ceros oe la derecha del divisor y 58 á la 
derecha del dividendo para agregm' estas últimas 
á la nerecha oel resíduo final. Por consiguiente 

REGLA. 

PARA DIVIDIR UN NÚMERO POR O't'lW SEGUIDO 
DE CEROS. 

I. - Srpúrense los ceros de la derecha del div~sor 
é igual número de cijms de la derecha del divi
dendo. 

n.-Divídase el dividendo, así cambiado por el divi
sor también cambiado y considérese el comente obtenido 
ast como el v(Jrdadero cociente. 

IlI. - Agréguense al último resíduo las cifras separa
(las del dividendo y considé1'ese el número así jormado 
como resíduo final.' 

EJEltCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

Dividir 78,546 entre 10; entre 100; entre 1,000. 
Dividir 57,868 entre 100; entre 1,000; entre 10,000. 
Dividir 30,lOt entre 10; <,ntro 100; entre 1,000. 
Dividi¡' n ,OOI entre 100; entre 1,000; entre 10,oou. 
Dividir 237,849 entro 80; entre 700; entre 8,000, 
Di"idil' 546,789 entre 80; entre 900; entre 70,000. 
Dividir 107,050 entre 90; entre 500; entre 8,000. 
Di"idir 700,520 entre 30; entre übO; entre 3,500. 
Dividir 672,M8 entre 230; eutre 3,lOO; entre 30,100. 
Dividir 127,950 eutre leO; entre 7,2.00; entre ñO,OO1. 
Dividir 718,312 entre 101; entre 2,001; entre 10,001. 

--~ 
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LECCIÓN el. 

EJEMPLO.-
Multiplicnr15 1~ . ~."J.tJ" ' Ó N . 
por 14. mulhpll.eando 

E Ó 
mu1t1pl'U'ador 

XPI,ICACI N. 

-l.°-Ln prime
ra solución eshl 

15 
14= 

<50 
15 

en la furllla Ilsual P d 
yel prüducto es ro ucto · 210 

210. 
2:-En la se" 

gunda solución 
hemos separado 
15 en sus fncto" 

::I x !} 
2 x 7 

3 x 5 x 2 x 7 
2 

14 
5 

70 
3 

Prod'uclo 210 

res 3 y 5 Y 14 en 2 y 7; luego hemos colocado los 
factores, tanto del multiplicando como del mllltipli" 
cndor en unu misma línea horizontal separados por 
el signo x como factOl'es elel producto. Después de 
multiplicados todos estos factores hemos obtenido 
210 por producto. Lnego. 

PRINCIPIO GENERAL EN LA MULTIPLICACiÓN. 

El producto se compone siemp}'e de los fae/m"es del 
1mt ltipUcando Ó 1n1tltiplicador y NINGÚN OTRO. 

Como el prodttcfo en In multiplicaci6n lle.qaá ser 
el dividendo en la ilivisión, el multiplieadm", el di
vibor y el multiplicando el cociente cuando no hay 
resúluo en la división, se deducen lus siguientes: 
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PRINOIPIOS GENER .... LES EN L .... DIVISIÓN. 

l.-EL dividt1u70 se compone de los factores del di-
1,isor y el eOciel/tA y NO DE o'rItOs. 

2.-Si los fnclores del di1:ism' se suprimen pm' OtTf1 S 

del dividr'11do, los fl/elore8 j'estantes s(mín los del co
ciente. Luego. 

REGLA. 

PA RA MUL'rrPLICA R POR UN NÚMERO CUALQUIERA: 

Reúnanse los (acfm'es del multiplicadm" á los del 
11/.ltlhplicando por el signo x; el 1J1-0r7uclo que j'estt1te 
de mnlliplicM /.odos eS08 j'rJ,clores será el verdadero 
fJ1'odudo. 

CI/mulo no hay j'p,sírlltO en la división, 

R.EGLA, 

P.RA DIVIDIR POR UN NÚMERO CUALQUIERA, 

SC1JÚre.nse del dividendo lodos los jacto?'es i,q'/lales á 
los del divisor: el proriucto ele los j¡/Ctores j'eslantes 
Se?'ú él verdadero cociente. 

Helllos "isto en la página 125 que el signo de la 
di,'iFión .;. se forma del signo menos -, 

Podemos em ¡.¡Ieal' el signo Illenos de otro modo 
pam indicar que un número se vá cí dividir por otro. 
PnneIT1I1S indicu/' fJ.ue 12 w yá á dividi?- PO?" /] de 
la 1Il:\I1enl q!le se "e tÍ la derecha de la página, 

1.-Esc/'il:iIlIOS el di-
"ideudo 1'¿. 

1.-EscrilJilllos el sig-· 
uo Ill é uus delHljo do! 
di l ' idellllll. 

Di virlentlo 1'l 
- = 4 Coeien/e. 

Divisor 3 
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3.-Escribimos ~l divisor debajo del signo menoS. 
Si esta expresión la hacemos el pri rnel' miem Ol'O 

de una ecuación, el scgundo miembro sCl'á el co
ciente. 

12 
La expresión - = 4 se lee: «12 diviilulo ent're 3 ig1tal 

3 
á 4». El ccciente 11 se llama VALOR. de la expl'e-

12 \ 
sión -. 

3 
Hallar el valor de cada expresión cn los siguientes 

EJERCICIOS PARA LA PIZAltRA y EL PIZARRÓN. 

15 
-=? 

5 

93G 

3 

27 
-=? 

3 

5 

I. 

42 
-=? 
7 

JI. 

959 

7 

8 

1792-

8 

(l3 
- = '? 

7 

37:13 

EJEMPLO.-Dividir 378 entrc 42. 

EXPLICAClóN.-Por el segundo principio gcncml 
de la división vemos, que · el ('ociente se forma dc 
tudos los factores del diride'nrlo que nO contiene el 
divisor; luego por el método seguido cn la página 
166 sep:l1'umos 378 eu los factores 2 x 3 x7 x 9 y 
42 en 2x3x7. 



Escribiendo los 
factQres del divi
dendo encima de 
los del divisor, 
comoparn dividir, 
separamos los fac
tores del dividen-
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~OJ.urION. 

378 =2 x 3 x 7 x 9. 
42 ='¿ x !i x 7 Inego, 

3782 x 3 x 7 x 9. 
9 cociente. 

42 2 x 3 x 7 

do 2 x 3 x 7 que son los del divisor, y según la l"C

gla, obtenemos 9 po!' cociente. 
Hallar por fnctoreo, los cociente~ en los siguientes: 

EJERCICIOS PARA T.A PIZARRA Y EL PIZARR(¡N. 

195 

(j6 39 

2'2.05 

44l !~'W 

LECCIÓN CII. 

8640 

17'¿8 

Puesto que el (~ociente está formado pOI' todos 
los factot'cs del divideodo qne resultao después de 
sup¡'imir los fnctot'es del divisor, es evidente qne 
(Principio 3) fIue pooiendo no mtevo factor en el 
dividendo, aparecerá también en el cociente; ." por 
(Principio 4) toclo factor suprimido en el dividendo 
10 será tam uien en el cociente. 

Es talllbiéll eyideote fine (Principio 5) cualquier 
mtCl.'o tact· '1' puesto en el divisOt, después de sepa
rudCls lns fLlctul'es del (livisol' llU el dividendo, di \'ide 
al cociente. 
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Es daro tamuien (Principio 7) fJue cualqllier nuc· 
,'0 factor puesto en el di\·identlo.Y di\' isol' 110 alte1':lrú 
el cociellte, COIlIl) :1St IllislllO si el factor sc Sll[.H ¡lile 

eu ámuos, 
De aquÍ dedllcilllOS los siguicutes 

PRINCIPIOS GENERALES EN LA DIVISiÓN , 

3,-M'llltiplicandu el dividendo 110), un factur c¿wl· 
qttiera, el roC'ienle qW-Idarú multiplicado lJor dichu 
ji/clor', 

4, Dividiendo 6l divú!.rmdo por un tactor cuolq/liern, 
el a,cientA queda (l'ividido p01' el mismo, 

5. - Multiplicando el divisor put)m jactor cualqllie'/,((, 
el cociente queda, dividido pOI' dicho j(tetor. 

G, - Dividiendo el divisor por un factor cualquiem , 
el cociente quedará multipltca/lo lio'/' el mi::''11/o factm'. 

7. - Mullipl icandu dividendo y dit'i.~ol' pm' un factO?· 
cualquiera, el cociente no altera. 

8,-Di1;idien¿to rlividendo y diviwr pO?' un faclor 
cualquiera, el cociente e<; el mismo, 

Dividiendo el c1i\'idendo y di,·i."(,r por el miSlllO 
factor es 10 llIi ::Hno que supnmir dicho factor ell 
állIUOS. 

DEFINICroN. 

CANCELACIÓN ~s la operación por la cuúl se Sil' 
prill ien ti.etores igllales cu el t.liridelldo y diri sOl'. 

EJEMPr.o.-DiyiLlir ÜO cutre 15, 

~O I.UC IU N'. 

Diviclendu. 60 3 x 5 x 4 
4 cociente. 

Divisor, 15 3 x 5 
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EXPLICACIIíN.- Fnctol'eanrlo el diyisfll' en 3 y 5.1 
el di,' itlendo en e, 5 .v 4 y suprimiendo de ambos los 
factores 3 ,Y 5, pOl' el principio 8, tenemos 4 por co-
dente. . 

Por cancelación hallar los cúcielltes en los si' 
guientes 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

48 70 1118 210 385 73") 1728 

24 30 35 105 144 
Cuando el divisor está r.outenido en el rli"idendo y 

la operación no deja resídllo, se dice que EL DIVI

SOR ES EXACTO. 
EJEl\fPLO.-Di,'idil' 30 eutre 42. 

SOLUClON. 

Dividendo. 30 2x3x5 

Divisor. 42 2 x 3 x 7 

5 

7 
Respuesta. 

EXPLICACIÓN .-Fnctorenndo .v cnncelando no ell
contramos el f:Jctor 7 en el di,'idendo. Luego 

PRINCIPIO GENERAL EN LA DIVISiÓN. 

9. -El dividendo no lJUede ser exactamente dividido 
por el divisor, cuando cualquier factor del divisor no 
esté contenido en el dividendo. 
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iraccione~~ 

LECCIÓN CII. 

EJEMPLo.-La madre de Julio di"ide una sandía 
entre él y ,]u heL'mnna ¿cuánto recihirá cada uno de 
los dos? 

EXPLICACIÓN, - Escrihiendo el SOLUcrON, 

di\'idendo y (¡ivisor corno en los Dividendo 1 
últimos (asos, ObSel'nlmOS queen 
el dividendo no se pnede obte- Divis01' 2 
Del' el factor 2; luego, segun el principio 9, 1 no 
lJuede ser exactamente elividido por 2, 

Como hay 2 mitos y solnrncnte 1 sandía es evi, 
dente qne dicha sancHa elche rli,-idil'se en :l, parLes 
1'guales y 1 parle ciada á cada niño, 

Cuando una cosa cualquiera se divide en 2 par, 
tes iguales, estas partes se llaman MITADES. Cada 
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una de esas partes se llama una mitad Ó UN MEDIO 
Y se l'ep~·es '.mta t· 

Si una manzana se corta en 3 partc:!s iguales, di
chas partes se llaman TERCIOS. Uun. parte se llama 
u n tercio y se representa así: t. Dos tercios se es
criben aSÍ: ~. 

Si una pera se divide en 4 ~.m·tes iguaJes, dichas 
partes se llaman CUARTOS. Un cuartll se escribe 
aSÍ: 1; dos cut1rto¡,;: 1; ;.' tres cuartos: t. 

Si 5 naranjas se dividen entre 2 niños darémos 
;:1 cada niño 2 1/aml1jas, f]lle hacen cuatro Dllmnjas 
para los dos niños y cli\'idiremos la quinttl en 2 
mitades .Y darérnos 1 media naranja á cada niño. 

Cada niño tendrá etltónces 2 y 1 media naranja, 
que se escribe 2{ naranjas. 

Cuando una sandía se ¡jiride en 2 partes iguales, 
ó una manzana en 3 partes iguales, la sandín. ó ]a 
manzana se corta 6 divide y cada parte es un frag
mento ó fracción de toda la cosa. Luego, nna mitad, 
un tercio, un cuarto, dos tercios, tres cuartos, ó t, 
-Ir , t, .¡, i se IJaman fracciones. 

DEFINICIONES. 

1. -UN A UNID AD PERF ECTA es tina sola cosa entera. 
2.-UNA UNIDAD }'RA0CION AIUA es una de las partes 

igl/ales en que se divide una ~midad perjecta. 
J,-NÚMERO ENTERO Ó PERFECTO es una unidad en

[em ó una reunión de unidades enteras. 
4.-NúMERO }'RACClONAIUO ó Fl\ACcr6N es una uni

dad Faccionaria ó una colección de ttnidades fraccio-
narias. 

13 
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5.-NúMERO MIXTO es un nítmero que se compone 
de enteros y ~tna jracc~ón. 

OBSERVACIONES. 

l.-Integro ó perjecto siguifica fado ó enlero. 
2.-Unu unidad perfecta ó entera se llama cOlllun· 

mente una unidad simple ó simplemente uno. 
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LECCION CIV. 

Sllpongnnlos Clue Clllcremos dividir 3 manzanas 
por pnl'tes igual es entrc 2 JJerEbnns. l:-Es eviden
te quc podemos dividir cnua manzana en 2 partes 
igllnl es y dnr ú cacln pcrsona 1 parte de cada manza
Ila. Cada una teudrá entónces tantas partes como 
manzanas hay, cs decir, 3 partes ó lo quees lo mismo 
cnda cnalrecibilá 3 mitades Ó ~" 

2: -Podemos dividir las 3 manzauas entre las 2 
personas, dando primero á cada una 1 manzana 6 2 
á ambas y lnego eliviclir la ter,'era manzana en 2. 
partp.s iguales, J dar una parte á cada persona, Cada 
persona habrá l'eci bielo, pues, 1 manzana entera y 1 
merl1a manzana, 6 1 ~ manzana, Es claro que cada 
pcrsona recibirá lo mistro, luego ~ es lo mismo qne 
1 t. Esto debc ser cvidente porquc si 2 ele 3 
lIlitades son tena manzana, 3 mitades son lo mismo 
que 1 t, 
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Si 4, manzanas se dividen entre::\ personas, pode
mos rli"irlir ó cortar cada manzana en tres partes 
iguales'y dar á cada persona una parte de cada man
zana: cada persona tende;t entónces 4, partes ó t y 
como 3 tercios fUl'man urm manzana, cada una ten
drá ulla l1Ianzaua .Y un tercio de manzana ó 1 t , 
manzanas. 

En las expresÍC1nes ,¿- y t, los dividendos 3 manza-
nas y 4, manzanas representan el núm~ro de cosas divi
didas; y como caela persona tiene 1 parte ele cada 
cosa dividida, 3 y 4, r.xpresan el número de pattes qne 
cada persona recibe. Los divisores 2. ? 3 expresan el 
nombre ó clase de las partes recibidas por cada perso
na. Nombre aqllí significa (ZenominaciÓn. 

Las expresiones ~ y -t son fracciones. 

DEFINICIONES. 

6.-El DIVIDENDO en ~ma fracción se Urtma nume
rador, porq/te expresa el número de ]Ja?"leii en la frac
ción. 

7.-EI DIVISOR en ~tno· fracción se llama DENOMI

NADOR, 1?orqlfe expresa la denominación ó nvmb1'c de 
{as partes en la Facción. 

B.-El NUMERADOR Y el DENOMINADOR se llaman 
términos de la fracción. 

9.-La LíNEA (signo ménos) que se traza entre los 
términos de 1tna franción se llama linea de división 
porque indica que el nwnerad01' DEllE DIVIDIRSE por el 
denominador. 

10.-El valor ete ?tna fracción es el cociente que re 
sulta de dividir el nwnemeZor por fl denominador. 

11.- FRACCI6N MENOR Ó PROPIA ó simplemente 
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jTacción, es la fracción cuyo vnlo1' ES MENOR QUE la UNI
DAD ENTERA. 

12. - IfRACCIÓ~ MA YOlt Ó IMPROPIA es 7ft fracción 
cuyo VALOR ES IGUAL Ó EXCEDE A LA UNIDAD ENTERA; 
esto es, r:uyo valor es mayor que clla7quie~- fmcción 
l woPW. 

OBSER V A ClONES. 

13 - FRACCIONES SEMEJ ANTES son las fracciones que 
TIENEN IGUAL DENOMINADOR. 

14.- FRACCIONES DESEMEJ ANTES son las fmcciones 
QUE TIENEN DIFERENTE DENOMINADOR. 

OBSERVACiÓN. 

.~ y l son frat,ciones semejantes; i y f r son fme
ciones clesemejantes. 

15.-Reducir una fracción e.'l CAMBIAR SU FORMA 
SIN CAMBIAR SU VALOR. 

EJEMPLO 1.-¿Cuántas manzanas hay en V man
zanas? 

EXPLICAClóN.-Puesto que 2 mitades forman una 
manzana, tendrémo.5 tantfts manzanas COIllO 2 mita
des estén contenidas en 12 mitades, que son 6 veces: 
luego: V =6. 

EJEMPLO 2.-¿ Cuántas manzanas hay en V man
zaofls? 

EXPLICAClóN.-En 16 tercios hay tantas unidades 
corno veces 3 tercios están contenidos en 16 tel·cios. 
3 está contenido 5 veces en lG con u 11 resid uo de 
1: luego 16 tercios ó V son ignales á 5 unidades y 
1 tercio Ó 5 t. Luego 
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REGLA 

P ARA REDUCIR UN A FRACCIóN IMPROPIA A NÚMERl) 
ENTERO Ó MIXTO. 

Divídase el nurnemdor de la j?"acción por el deno
minador y si luiy 1In resto se 1tsnrá como nmnerador de 
una jmcción, c/lyu denominador sen], el d1Visol', y cuya 
fracción se agregará al cociente. . 

RednciL' á ul11l1eros ellteros Ó IlIixtos las fraecio
nes elJ los siguientes 

11 

2 

84 

21' 
, 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

17 

5 

795 

39 

8 

148 

(j 

1189 

32 

I. 

7::J9 

7 

n. 

1973 

176 

90 

9 

LECCIÓN CV. 

360 

6 

19COO 

1700 

540 

90 

7354 

ü79 

EJEMPLO 1.-En 5 manznnas ¿cllálltos tercios hay? 
EXPLICACIóN.-Puesto qne hay 3 tercios en 1111an

zana en 5 manzanas habrá 5 veces 3 tercios q ne son 
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15 tercios ó V. Ahora, como hay 3 \'eces tantos 
tercios como manzanas, hallarélllOs el número de 
tercios muLtilJlicando el númeL'o de manzanas por 3, 
3 veces 5 son 15: luego en 5 manzanas hay 15 ter
cios ó ll . Luego 

REGLA 

PARA DAR Á UN ENTI!;RO LA FORMA DE FRACCIÓN. 

Multiplíquese el entero por el denominador de la 
fracción, y bajo este producto, usado como numerador 
del resultado, escríbase el denominador 'requerido. 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZAltRÓN. 

Reducir 7 á tel'cios; 13 á quintos; 37 á novenos, 
" 123 á fmcción que tenga por deuomi nador 25. 
" 527 á " "" " " 75. 
¡¡ 317 á " "" " " 11. 

EJEMPr.o~.-En 8 i· manzanas ¿ cuántos tercios 
hoy? 

EXPLIcAcróN.-Reclllciem!o 8 ú 8 manzanas á tel'
cios según la regla precedente, tenemos (3 veces 8) 
24 tercios que sumados con t dan por resultado 26 
tercios Ó 2/ . Luego 

REGLA . 

PARA DAR Á UN NÚMERO MIXTO LA FORMA DE FRACCIÓN. 

Multiplíqüese el enteTo por el denominador de la 
fracción y el producto sÚlIwse con el nttmera,4(lf 
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Bajo esta suma, usada como numerador, escríbase el 
denominadúr de la fracción dada como denominador 
del 1·esultaito. 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

I. 

n. 

183~}; 723H ; 618tH; 372~~ ; 958H~ ; 

Si Jaime tiene 5 nnl'llnjas y Juan tiene 3 naranjas, 
para sauer cuántas nuranjas tienen ambos sumamos 
5 y 3 Y obtenemos por suma 8. Así si amuos tienen 
cosas de cualquiem otra clase y las cosas Que ambos 
tienen son de la misma clase, para hallar cuántns 
tienen ambos sumaremos los números que expresan 
cuantas cosas de la misma clase tienen. 

EJEMPLO 3.-Francisco tiene ~ de una sandía y 
Enrique i de la misma ¿cuánto tienen los dos 
juntos? 

EXPLwAcróN.-ColllO Francisco tiene 3 partes y 
Enrique 2. y ambas partes son de la misma especie ó 
del mismo tamaño sumaremos 3 partes y 2. partes, 
que son 5 partes (1 J) . Luego 

REGLA 

PARA SUMAR FRACCIONES SEMEJANTES. 

Hállese la suma de los n'U'meradores de las fmccio-
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nes, y usando esta suma como numerador del resulta
do, escríbase el denominador comün como denomi
nador. 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

I. 

;) 3 8 7 15 13 11 27 
-+-=?-+-=?-+-=?-+-=? 
9 9 17 17 25 25 32 32 

Ir. 

14 17 21 13 32 27 73:-31 
-+-=?-+-=?-~-=? -+-=? 
35 35 56 50 85 8') 12:'> 125 

Como In sustracción es una operación inversa de 
la ndici6n, nc la l'cgln para la adición de fL'Ucciones 
se neo Llce In 

REGLA. 

PARA RESTAR DOS FRACCIONES SEMEJANTES. 

Réstese el ntttnerador del sustraendo del numerador del 
minuendo y usando la diferencia como nunu:rador del 
res'ultado, eBcríbase el denominado?' común como deno
minador. 

~~-----------------------------------
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EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

7491739184937 

- .- - =? -- - - = ? - - - =? - - - =? 

8 8 13 13 27 27 53 53 

LECCIÓN CVI. 

"F-JEMPLO.-La ma

dre de Juan le dá t 
de un queso y t de 
otro queso del mis
mo t.'lmaño, ¿cuánto 
tendrá en todo? 

EXPLICACIÓN. - A 

la derecha de la figu
ra vemos el pri mer 

queso cortado en mi
tades Ó medios y la 
mitad dado á .Junn 
debajo. 

I cr QUESO 2 • QIJ I!:!W . 

Vemos también el segundo queso cortado en 

tercios y los 2 tercios dados á Juan figuran debajo. 

Observnmos nhom que 1 medio y '2 tercios no son 

partes de la misma especie ó tamaño, por lo cual no 

pueden contarse junios ó ser sumadas. Podemos cortar 

1 medio enparte.s menores, Jo mismo que 2 tercios, 

de modo que todas las partes sean de la misma especie 

ótamaño. 
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Cortando 1 medio 
en 3 partes iguales co
rno se vé en la figura 
de la derecha, ,'emas 
que en todo el queso 
habrá 6 de esas par 
tes: luego t de un queso es lo mislno que t del 
mismo queso. 

Cortando cada '2 tercios en 2 partes iguales resul
brán 4 partes, por consiguiente habl'á 6 partes en 
el segundo queso. Las 4 partes son sextos, luego i del 
segundo queso es lo mismo que t del mismo. Juan 
tendrá, pués, ~- del primer que.w y t del segundo 
y como es¿as partes son todas de la misma especie ó ta
maño podemos sllrn:ll'las según la regla dela última 
lección. Sumando EeglÍn la dicha regla, resulta que 
fr y i son t, que es una fracción impropia, que 
reducida á número mixto según la regla de la pá
gina 198, nos dá por resultado 1 t. Este resultado 
lo demuestra la figura de la 
derecha: se han colocado los 
3 sextos y 4 sextos juntos. G 
de los 7 sextos forman un que
so entero y 1 sexto restante se 
ha colocado encima: luego 
Juan recibió 1 y -~ de queso. 

Vemos que hemos carn biado ~- en ~- y -~ en ,~ y 
después de hnucrlos sumado ha resultado -l ó 1 {-

El numerador de --~- expresa quP- en esa fracción 
hay 1 parle y el denominador 2, expresa que hay 2 
de tales partes en un queso. En cualquier fracción, el 
numerador indica el número de partes de la misma 
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fracción y e l denominador expresa el número que de 
esas parles contiene la unidad. 

Cuando dividimos el numerador de t en 3 par
tes habrá 3 veces tantas de tales parle..~ com0 mitades 
ó medios hay en el queso ó 3 veces 2, partes, que 
son 6 partes. Lu ego divirliendo nuestro t queso en 
fr, el nwmérador y el denominador son cada uno 3 
veces mayores que los téL"lllinos correspondientes de 
-}; esto es, que hemos cambiado ó trasformado t en 
~- multiplicando cada término de -~ por 3. Esto no 
cambia el valor d~ la fracción, según el pt'incipio 7 de 
la División. 

Cuando dividimos las 2 partes de t en 2, partes 
cada una, trasformando los 2 tercios en 4 sextos ó 
! en ~ , hacemos amhos términos de -} dos veces ma
yores Ó multiplicamos ambos términos por 2, lo que 
no cambia el valor de la fracciÓn. 

Multi plicando ambos términos de cada fracción por 
el denominador de la otra, hemos reducido las frac
ciones desellle:jantes t y ~- en las semejantes * y t . 

Del mismo modo reducimos t , -~ y ~} á fracciones 
semejantes, m ulti plicundo arn bos tél'lllinos de -~ por 
los denominadores 3 y 4; ambos términos det por 
los denominadores 2 y 4 Y ambos términos de t por 
los denominadores 2 y 3. 

Cou cualquiet' número de fracciones desern ejan
tes podemos proceder del mismo nlooo. Luego 

REGLA 

PARA REDUCIR FRACCIONES DESEMEJ AN'fES Á OTRAS 
SEMEJANTES. 

Se multiplican ambos términos de cada f?'acción por 
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cada uno de los denominadores de las 0[1"(/,8 fmc
ci()'/1.es. 

OBSEltvACIóN.-Basta obteneL" el denominador ele 
In prirnel'U fl'acción reducida, pues los otros denomi
nadores sou iguales. 

Reducir las fracciones desemejantes á sem~jantes 
en los siguientes 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARR6N. 

l. 

~- y 1; }, t y -9; g, 4- y -t'r 
II. 

t, f y -&; 

--~ 

LECCIÓN CVII. 

EJEMPLO.-Sumar 5 -~ Y 4 9-. 
EXPLICAcr6N.-Redllciendo i y'¡¡' á frucciones se

Illejantes tenemos por resultado 
H-r -!t, que sumados producen SOLUClON. * Ó 1 H· -5-= H y .¡¡. = H 

Obtenida la suma de las frac- H+ -a = H Ó 1 H 
cioues, la sumarnos con los 5+4 +1=10.Luego 
enteros 5 y 4. La suma ele 51+ 4 !f = 10 H 
5, 4 Y 1 es 10. Escribiendo 
la parte fraccionaria de la suma después de 10 s~ 
tiene 10 H. Luego. 
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REGLA 

PARA SUMAR NÚMEROS MIXTOS. 

Súmense las tracciones, y si su suma es una fracción 
impropia reclft.zcase á 811t81'o ó número mixto. Súmese 
la parle entera de la SU111rt de lfls fracciones con los 
enteros dados y á esta 11ue'w suma, agrégluJse la parte 
fraccionaría. 

EJEiwICros PARA LA PIZARRA Y EJ, PIZARRÓN. 

1. 

n. 

EJEMPLO.-De 8 t resbr 4 t. 
EXPLICACIÓN. - Red u -

eiendo t y % á las fraccio
nes semejantes -l'r; y -fo 
vemos que A no se pueoe 
restar de -h porC]ue es mn
yor, por lo cual toru01l10S 
una de las 8 unitades y, 
llamándolas H y Hllllán

SOLU CI ÓN. 

~=-A- y t=-tn 
8t';a=7H . Lucgn 
81-4-} :=7H -4-{'r;. 
I;~--fa=H y 7 - 4= 3. 
Luego 8 !·-4~=3U. 

dola á -fa nos dá H. El minuendo f'el'á, por con
siguiente, 7 i~ y el sustraendo 4 -lo' Restando lB:-; 

de H- tenemos H por parte fraccionaria del resto. 
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Restando 4 unidades de 7 unidades resultan 3 uni· 
dades. U Hiendo amuas partes del resto, tenernos 
3 H por verduoero l'e,to 6 diferencia, Luego 

REGLA. 

PARA RESTAR UN NÚMERO MIXTO 6 UNA FRACCIóN 

DE UN NÚMEltO MIXTO Ó DE UN ENTERO, 

l.-Redúzcase á semejantes las jmccio'l1RS del m~
nuendo y del sustmendo, 

II.-Réslese la parte jraccionm'ia del 's1l8t'Yaendo 
de la del minuendo, l~!ego los enleTos y uniendo los 
dos rel>tos se tendrá la dijm'encia final. 

EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

l. 

n, 
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LECCION CVIII. 

:MULTIPLIOAOIÓN y DIVISIÓN DE LAS 
FRACCiONES. 

En unu fracción el numerador es UIl cliddendo y 
el denominador un divisor y el valor de Hna frac
ción es el cociente; por consiguiente podemos hacer 
cualquier cambio en la fracci6n que no canlbie el 
cociente. Según el principio 8 de la divisi6n, se 
puede dividir el dividendo y divisor (numerador 
y denominadM) por el mismo número siu que altere 
el coeiente. 

Si tomamos 1:t fracción -t'J y factOl'enmos ambos 
tél'l1linos, tendrémos : ~¡. Dividiendo umu.os tér
minos por 3 pOl' la supresión del factor común 3, 
se obtiene t : luego -h es igual t. Los términos de 
} son menores que los de -rq:r, por consecuencia son 
más convenientes. Hemos l'ed ncido -fi á ;'1: supri
miendo los jactores comunes en ambos términos . 

DEF iNIOIÓN. 

Una jracción está expl'esada en sus menores f.érmi-. 
nos cuando sus términos no t1enen ningún jactm' 
cornú,n. 

REGLA 

PARA REDUCIR UNA FRACCIÓN Á SUS MENORES 

TÉRMINOS. 

Suprímm~~e los jactores COMUNEtl de ambos térmi
nos de la jracción. 
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EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

-11-º--. 
l a1J, 

EJEMPw.-Mnltiplicul' t pOl' 3. 
EXPLICACI6N,-

1. O-Segú n el 
SOr.UCION. 

P,';",er método. 

priucivio3 en di- t x 3 = t x 3 = ~~- = t resultado. 
visión, multipli-
cando el dividendo se multiplica el cociente: lue
go multiplicaremos el numerudor de -k per 3 pam 
obtener pOI' resultado ó pl'oducto a- ó en sus menores 
términos t . 

Seg,,,,,zn método. 
2:-Según el 

principio6 en di
"isión, . di"idien-¿- x 3 = t: R = ~- ,"esnIfado. 

do el divisor se multiplica el cociente: lllego, mlll
tiplicamos t por 3 di"idiendo el dellominnrlol' G pOl' 
3 Y obtenemos t p(il' producto final. Luego 

REGLA 

PARA MULTIPLICAR UNA FRACCIÓN POR UN ENTERO. 

Multiplíquese el numerador de la fmcción pO?' el 
entero y al lJ1"oducto póngase por denomina(lor el mis
mo de la fracción ó divídase el denominador de la 
fracción por el entero y el cociente póngase como de
nominador del numeradO!" de la fracción dada, 

EJERCICIOS PARA LA PIZARltA y EL PI7.ARRÓN. 

P'rimer método. 

-} x3=? gx 2=? 1\ x4 = ? -:¡~- x l1='? 
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Segundo método. 

EJEMPLO.-Dividir ~- por 3. 
EXPLICACIÓN.- SOI.U(1J(lN. 

Según el 4.' Pt'jp Primer método . 

cipio general en t -;- 3 = -~ : 3 = 1- cociente. In división, divi· 
diendo el divideudo se divide el cociente; Juego 
dividil:émos el numerador de -v- entre 3, obtenelllOS 
1- por cociente. 

S egllndo método. 
Según el 5.

principiogenernl 
-íi- -;- 3 = .l)- ~ 3 = -h = 1- cociente. multiplicando el 

divisor se divide el cociente: luego, multiplicando 
el denominador de -~ por 3, tenemos -h ó en sus 
menores términos ~- ~or resultado, como ántes. 
Luego: 

REGLA 

PARA DIVIDIR UNA FRACCIÓN PO"R UN NÚMERO ENTERO. 

Divídase el numerador de la fracción por el entero 
y baio este cocwnte esc1"íbase el denominador de la 
fracción dada; ó multiplíquese el denominador dA la 
fracción P01" el entlffo y sobre este producto el numera
dor de la f"acción como 1It1111eradm' del cociente. 

OBSERVACIÓN .-El resultado obtenido por el se· 
gundo método puede ser reoucido á sus men0res 
términos. 
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EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

Primer método. 

Segundo método. 

t .;- 3 = ? } -;.- 6 =? 1JR -;.- 5 =? 1 ~ 6 -;.- 7 = ? 

---..<, ..... , """""*e----

LECCION CIX. 

EJEMPLO 1.-Multiplicar 14 por t . 
EXPLI CACIÓN.

Multiplicar 14 por 
SOLUCI ÓN. 

t equivnle á tornar 14x}=14-;.-7=V =2. Producto. 
un sétimo de 14, y 
tomar UI1 sétimo de 14 e~ lo mi lO mo que diyidir 14 
entre 7: luego ell'esnltado escrito como frncciún es 17'1. 

EJEMPLO 2.-Multiplicar 14 por '~" 
EXPLICACIÓN.-

Herllos dsto que 
cunndo el multipli
rador se compone 
de fnctol'es podemos 
obtener el producto 

:-;tl r.U CI l) N . 

t =l, x 3. 
14x 3=42. 
42x }=42-;.-7='Y =6. Produclo· 

rn ulti plirn ndo sllcesi nlmente por tocios los f:lctores 
del lUultiplicad cr_ O~lservnndo que el multiplicador 
se compone de dos factores obtendrérr.os el pro
dudo, IlInltiplicnndo por diehos fadores que són: 3 
.y }. 14 x 3 dá por producto 42 r 42 x ·¿ es lo 
mislro que 42 -;.-7 Ó 4l ú también 6. 
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E.JEMPLO 3.-Multiplicar t pOL' l 
EXPLICACION .

Mllltiplicamlls t 
por 3 y por L que 
son los fa dores 

SOI,UClÓN. 

t=~x3 
'~x3=t " 3 = \} 

de t. Mnltiplica- Vx}=V.;.7=V. 7= !¡~ Producto. 
mus ! pOI' 3, mul-
plicando el numerador de t por 3 y este resultado 
por t dil'idiéndolo por 7, lo que nC's pL'oduce -H por 
producto. Examinaudo estos ejemplos y soluciones 
vemos que multiplicamos por una fracción, multi· 
plicando el multiplicando por el numerador del 
multiplicador y dividiendo el resultado por el deno
minador del multiplicador. Luego: 

REGLA 

PARA MULTIPLICAR POR FRACCIONES. 

Multiplíquese el multiplicando por el numerador del 
1/Iultiplicador 11 divídase el resultado por el denomi
nador. 

OBSERVACIONES. 

l.-Los números mixtos pueden 1l11lltiplicanc se
gún la rcgla dada, lP,dueiélldolos primero á fraccio
Des impropias. 

2.-EI producto se reducirá i>. sus menores tér
minos ó á número eotl;lro ó mb::to. 
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EJERCICros PARA LA !)IZARRA y EL PIZARRÓN. 

8x~=? 
~x!=? 

Fracciones. 

n x;r=? 
~xª=? 

15xg=? 
T\X~=? 

Números mixtos. 

LECCION CX. 

EJEMPW 1.-Dil'idir 5 por t. 

21xt=? 
Hx,~=? 

EXPLICACIÓN.
Es evidente que t SOLUOIÓN. 

está contenido en 1 5-H=5x7=35 Oocien!'e. 
siete veces; por con-
siguiente en 2 cstará contenido dos veces 7 y en 5, 
cinco veces 7, ó lo que es 10 mislflo 7 veces 5 veces 
que son 35 Yeccs. Ll1cgo se nividc 5 por t multi
plicandu 5 por 7. 

EJEMPLO 2 .-Dividir 5 por ~. 
EXPLICACIÓN.

Fuctorenmos el di
visor f en t y 3. 
Dividiendo primero 

SOLUCIÓN. 

,}=tx3 
5-;'-3= 3-

por el factor 3, te- ~ .;.}=~x7=3"'7= 3g'o; . Oociente. 
IIIOS %. Dividiendo 
estc rcsnltac10 por el otro factor, +, multiplicando 
por 7, tenemos 385 por l'csultado Ó cociente. 
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~jJEMPLO :3.-Dividit' t por f . 
EXPLICA CIÓN.- Facto-

rcnndo 4- en -+ y 5, di \' idimos 
S OLUCI ÓN, 

4-=tx5 
~, por 5 multiplicando el de- R • 5- R _ a 
nOlllinnoor por 5, lo que dá H ~-;-+~~{X 75-'2RO ><i_ 2 ' 

'Y()- - "2"Óx - 'lo - "0 -lo por resultaoo. Di"idirnos il":""11 , ,-t " 
.. ' Yo- '>'ú 1 (!spues a . .¿\ por t m 1¡ltIphcanrlo '2~O -

pOI ' 7 lo que dá por cociente -H que reducirlo á nú
mel'O mixto dá 1 n por cociente final. 

ExalTlinnnon estas soluciones y ex!-,licaciones, 
obsernllTlos que en cada caso hemos diyididn por una 
fmcción, diyidiendo el dividendo por el numcrarlor 
del rli"isor y multiplicando este resultado por el 
denominador del mismo divisor, Luego 

REGLA 

PAltA DIVIDIR POR UNA FRACCIÓN. 

Divída8c el dividendo lJOr el numerador del (livisor 
y multiplíquese el 1'esultado 1101 el denominador del 
mismo divisor . 

OBSERVACIONES. 

1.-EI resultado debe redncirse á Sll S men(lres 
términos y, si es una frncci6n in-: pl'opia, se reducirá á 
Olí mero cntet'(l ó mixto , 

2.-Los números mixtos en el diyidcnoo ó divi sor 
pueden reducirse á f\'acciones impt'upias y luego 
la división según la regla dada mas an'iba. 
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EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARR6N. 

9..;.- K=? 
~ ..;.- ~- =? 

Fracciones. 

8";'- -} =? 
! ..;.- %=? 

15 ..;.- -~- = ? 1 ..;.- -5- = ? 
-h ..;.- t =? H ";'- !r; = ? 

Números mixtos. 

--~._,~---

LECCIÓN CX. 

NOTACIÓN ROMA_NA. 

En l:1 uotación romana se emplean siete letras 

IIIUyúsculns para expresar los números. Estas son: 

L E 'l'RAB 1 V X L C D M 

VALOR Uno Cinco Diez Cincuenta Ciento Quinientos Mil. 

PRINCIPIOS. 

1:-Rppitiendo una letra se repite su ":llor. Así 

II expresa 2; XX expresa 20 y cee expresa ::lOO. 

U na letra no se repite cuatro veces. 
2.'-Si una letra de cualquier valor se coloca 

después de otra de muyor ndúr, el valor de la pri

mera se sUllla con el de la segunda. Según esto, te

nernos que 
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XI vale diez mas uno ú 11. 
LX id cincuenta mas diez ó 60. 
DO id quinientos mas ciento ó 600, etc., etc. 

3.0-Si una letm. de cualquier valor se clJlnca ántes 
de ott'8 de maYOl' valor, el valor de lo. pl'imem. se 
resta del de la segunda. Asi 

IX vale diez ménos uno ó 9. 
XL id cincuenta ménos diez ó .w. 
CD id quinientos ménos ciento ó 400. 

4.-Si una letm de menor valol' se coloca eni1'c 
dos letras de mayor valol', el valol' (le la primem 
se resta de la suma de los valores (fe las otl'US 
dos. Así 

XIV vale diez más cinco (¡ 15 ménos uno ó 14. 
XXIX vale diez mús diez mús diez ó 30 lIlénos 

uno Ó 29. 
XCIV vale noventa más ciroco ó 95 rnénos uno ó 94. 

5:-Unl1 línea colocada encima de una leh'a 
aumenta su valor mil veces. Así, V significa 5 y 
V cinco mil; L vale 50 J' L cincuenta mil. 

TABLA DE LA NOTACIÓN ~OMANA. 

I = uno. 
n = dos. 

BI = tres. 
IV = cuatro. 

v = cinco. 
VI . seis. 

vn = siete. 
VDI = ocho. 
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XI = nueve. 
X = diez. 

XI = once. 
XII = doce. 

XIII = trece. 
XIV = catorce. 

XV = quince. 
XVI = diez y seis. 

XVII = diez y siete. 
XVIII = diez y ocho. 

XIX = diez y nueve. 
XX = veinte. 

XXI = veinte y uno. 
XXII = vei llte y dos. 

XXIII = veinte y tres. 
XXIV = veiJ:!te y cuatro 
XXV = veinte y cinco. 

XXVI = veinte y seis. 
XXVII = veinte y siete. 

XXVIII = veinte y ocho. 
XXIX = veinte y nueve 
XXX = treinta. 
LXX = setenta. 

DX = quinientos diez 
X = diez mil. 
U = cien mil. 
M = un millon. 

La notnción romana no está adaptada perfecta · 
mente al cálculo de los números y se usa princi pal
mente para numeral' los capítulos de los librús, 
documentos públicos, etc., etc. 

EJEIWICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

Expresar con letras los siguientes uúmeres: 

11; 
59~; 

'15; 25; 39; 48; 
1,538; 1,910; 1,877; 
1,324,718; 424,503; 

67; 
2,024; 
28,744. 

159; 
5,031; 

Formar una tabla de 1 á 100; de 100 á 200; de 
200 á 300; etc., etc. 
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LECCION CXII. 

NÚMEROS DECIMALES. 

EJERCICIOS ORALES. 

1.- Si una manzana se divide en 10 partes igna
les,¿cómo se llama cada parte?-Si se divide una 
unidad en 10 partes iguales ¿c6mo se llama cada 
parte ?-2 purtes?-!:3 partes ?-4 purtes? 

2.-¿Qué es uuidad fraccionaria? 
3.-Si 1 décimo de una unidad se divide en 10 

partes iguales ¿cómo se llama cada parte?-¿ par
tes?-4 partes?--5 partes?-7 partes?-12 partes?-
25 partes? 

4.-¿Cuánto es un décimo ele 1~?-2 décimos de 
T'(i ?-4 décimos de n- ?-6 décimos de rO"? 
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5.-Si cada unidad es dividida en 100 partes igua
les, ó cada déáma parte en 10 partes iguules ¿ có
triO se llullla cada unu de esas partes? 

6.-¿Qné parte es lUl decil1lo de 1 (~entésimo?
¿cuúntns centésimQs huyen 1 décimo? 

7.-Si 1 centésimo de una unidud se di\' jtle ep-
10 partes iguales ¿('ÓIIlO se IlnlllU c:llla Ulla de esas 
partes? 

¿ Cómo 3 partes '? -- 8 ¡Jartes? - 8 partes? -15 
partes? 

8.-¿CulÍntll es nn décimo de l.~o?-y }ü de l.~u? 
9.-Si \lila unillad se divide en 1000 partes iguales 

ó cada centésima parte en 10 partes ig-uules ¿cómo se 
llama cada parte?- 12 partes ¿cuúnto son?-26 par
les? y 42 partes? 

10 . .:.......¿ Qlléparte de un centésimo esun milésimo? 
(, Cuántos l1Iilé~i mos hay ell 1 centési 11I0? 

NOTACIÓN Y NUMEK4.CIÓN. 

U na FRACCltSN DECIMAL es la fracción c¡ue tiene 
por denominado .. 10, 100, 1000,. etc.; es decir, la 
unidarl seguida de uno 6 mus ceros. Así lü, ·lü 
T3-o', -15~ü, etc., son fl'acciolJes decimales. 

La,;; fracciones decilllales son como las frucciones 
comunes con la diferencia de que el denominador 
uumenta y dismiouye de diez en oiez. Las unidades 
fraccionarias son pOlo esto décimos, centésimos, milé
simos, etc. 

El SIGNO DECIMAL (,) lIumado coma decimal se usa 
para distinguir IIna fra cción decimal de un númeJ'o 
entero y siempre se coloca delante del uu merador de 
1u fraccióo. 
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La posición del signo decimal indica el dqnomina
dor y determina el valor de la expresi6n deci
mal. Asi 

l O se expl'csa así ,7 N¡fu sc cxpresa así ,126 
« ( ,36 -rÓtH ( ,1425 

El DENOMINADOR de una fl'acción decimal es 1Sicm
pre 10, 100, 1000, etc., Ó 1 seguido de tantos ceros 
COrT,O cifras hay en el deci mal darlo. Así, ,4 = fú ; 
,09 = l ilo; ,007 = nloo ; etc. 

El NUMERADOR de una fl'accicSn decimal, cuando 
se expresa solo debe tener tantos lugares decimales 
como ceros hay en el denominador. Así, ;Su = ,8; m = ,1'2; N o%- = ,125, etc. 

Si el numerador no contiene tantas cifras como 
contiene el denominador se colocarán ántes del nu
merndol' tantos ceros como sea necesario para que 
se iguale el nú mero de i ugares y el ete ceros. Así, 
r60 = ,07; TlPOO = ,009, etc. 

Las fracciones decimales se escriben de dos mn
nera~: como las fracciones comunr's, esto es, con de
mmlinador expreso Ó según la notación deárnal, cs 
decir, sin denominarlor. Así: 

.{'Ij 6 ,5 se lec 5 décimos.Y equivale á ru- de 5 
unidades. 

rlo ó ,05 se lee 5 centésimos.Y equinlle á rlj de 
-5 décimos. 

Ti'oo Ó ,005 se lee 5 milésimos y equivale o. Tu 
de 5 centésimos. . 

El valor ele cualquier cifra decimal es siempre 11u 
elel valor de la misma cifm colocada en el lugar 
próximo de la izquierda. 
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Cunnoo se escribe junto un entel'O y una frHcr,i6n 
oecimal, la expresión es un número mixto y se llama 
silllplernente número decimal. Así, 7, 12 Y 2G,1~4 
son núrncl'os mi xtos deci ma les. 

La l'elncióll entl'e los enteros y In fmcción deci
mal puerle verse claramentc en la siguiente: 

TABLA. 

ENTF.RO S. I)":C [~IA I.h: S. 

Este número se lee: 987 millones 651 mil 321 y 
2.'3 millones, 456 mi I 789 cien millonésimos 

Un decimal toma la dennminación de la última 
cifra de la dcrecha. 

El primer óroen á la izquieroa de las unidades 
es decenas y el primer órden á la derecha de lns 
unidades es décimos, el segunno lugará la izquierdn 
es centenas y á In oerecha centésimos; ctc. Desde 
las unidanes hácia la del'l~cha signen los oecimnles 
y hácia la izquierda los cnteros. 

En los enteros como en los dccimnles, el valor 
de cualquier cift'a es determinado pOI' la posición 
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de la misma y es siempre d:ez '1:eces el valur de 
dicha cifra colocada en el próximo lugar inferior Ó 

1 décimo del "alor de la cifra en el próxim ') lugar 
superior. 

Al escribir decimales los lugares no ocupados 
por cifras se llen'arán con ceros. 

NOTA.-Al dictar ejercicios orales ó cscritcs, <1r.llertÍ. 
procurarse lIacel' practicar á los alllmnos hasta C]ue 
puedan escribir y leer nÚ'llems con rapidez y exac
titud. 

EJEMPLo.- Uuestión.- El detlúlllinador de una 
fracción es 100, el numerador es 7 ¿CÓIllO se expresa 
la fracción decimal? La inmediata contestación 
debe ser: c01na, cero, siete que se lee siete-centéf>imos 
(,07) . 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

Expre.sar en forma de fracción: 

,12 ,138 ,2162 ,14-03U 
,16 ,003 ,0056 ,00035 

Expresar sin denominad,,!" : 

120~ rcl¡¡o laúQrl/O nló2
¡¡o 

JOf; 
100Ü T~~O T~88ü l ¡ló 

ITooou 

Coloeando un cero á la izquierda de una cifrn 
decimal, se multiplica el denominador pOlo 10 .Y oe 
divide: el deci lTIa 1 por 10. Así, ,5= ;'0; ,05=Tt o; 
,005= 1 J'OO Ó ,5.;-10=,05; ,05.;-10=,005, etc. 

Snpl'illlien(10 un cero á la izqnierda de un deci· 
mal, se divide el denominador por 10 y se multiplica 
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el oc('imal por 10 tnmbiéo. Así, ,007= duo ; ,07 
= l¿O; ,7= 170 Ó ,OO7xl0=07; ,07xl0=,7. 

Agrcgundo un cero á la derecha (le uo decimal 
se IDultipliean ambos términos por 10. Así, 3= j{o ; 
,30= -lo°(f )' ,300= /0°0°0 . 

Suprimielldo nn cero de la derecha de uo deci · 
mal se flividen am bos términos ]1M 10 Y se reduce á 
sns men01'es términos. Así looooo = ,600; T60~ = ,60 .Y 
-f(f= ,6. 

De estas explicaciones se deducell los signientes 

PRINCIPIOS. 

1.-Los decimales están tfometiclos á las mismas leyes 
de la no/ación de los en/el·OS. 

2.-El valor de cualqláer cifra decimal depende 
del lugar que O(!1~pa· á ln d'3rechrt del sign1 decimal. 

3.-El cambio de un(/, cifra decimal á un lugar de la 
Mrecha disminuye su valor en diez V6C88. 

4.-El cambio de ~tna cifra decimal á un lugar á la 
izqtá(}1"da aumenta su valo1" en diez veces. 

5. - Puedm agre.r;a1'se Ó suprimirse ceros á la 
derecha de un decimal sin que el valor cambie, 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

Expresar en cifrus decirnulmente: 
l.-Setenta y cinco milésimos, ró-h = ,075. 
2.-Cincuentn centési mos. 
3.-Siete milésimos. 
4.-Cincuenta y tres milésimos. 
5.-Nueve diez-milésimos. 
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6.-22 diez-milésimos. 
7.-245 diez·milésimos. 
8.-1045 cien milésimus. 
9.-14605 lIIillonésimos. 

11.-7rdtro 13-127Níf 15-84rll8 h 17-60rdo"ífíf 

REGLA. 

1.-Escríbase el numerador del decimal como si jue-
1'a entC'ro, colocando cm'os mI los luya res no ocupados por 
cifms significativas y colóquese el signo decimal antes 
de los décimos. 

11. - Léase el decimal como si juera entero y dé
scle la denominación de la última cifra de la de
recha. 

Expresar de<.imalmcnte las siguientes fracciones 
y nÚllIeros mixtos: 

18.-59ü milésimos. 
19.-625 diez·milésimos. 
20.·-12 diez milésimos. 
21.-74 millonésimos. 
22.-105 diez-millonésimos. 
23.- 99010 bIllonésimos. 
24.-Cuatrocientos treillta y siete mil qninientos 

49 lIlillonésimos. 
25.-Tres l1Iillones, cuatrocielltos mil 12 diez-mi

llonésimos. 
26.-Seiscientos 24 cien-millonésimos. 
2/".-Cuatrocientos 95 llIiIlones, 705 mil, 75 diez

millonésimos. 
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2 8.-Cuatro millones, setecientos treinta y cinco 
mil y 903624 cien-millonésimos. 

29.-

31.-

1 , 
1 UlIlIO 

nro°¡fciVo· 
33.- 205 -hi'o 
35.- 705 TJiP.JV'OO 

30 - -1 u\Ploo 
32.- ' nN'#Joo 
34.- 68 1lí'ÓJ¿o o 
36.- 300 TOt.¿J¡l6Vuo 

Copiar y leer los siguientes decimales y números 
lnixtos: 

37- ,705 38- ,0023 
39- ,3607 40- ,00705 
41- ,400564 42- , 00ü'256 
4 " ,J - ,0010275 44- ,000ü407 
45- 18,0031 46-- fl ,306 
47- 49,0703 48- 10,OOG4 
4lJ- 2'l,0904;¿ 50- 1,10106 
51- 14,00370 52- 70,00003 
r- " [)i) - ,00078 64- ,2050040 
55- ,OC0300ü fí ú'- 42,OOa7 
5j"-103,C094 {j 8- 230,40ü85 
59-· 3O,2tl002015 fi(J- 8,0401034(~3 

LECCIÓ~ CXIlI. 

lfEDeCC16N DE DECIMALES. 

Rea1ici~' aecimales á '1/11w((de$ de órilen i/lfel'ior 
Ó slIpen' 01'. 

EH:RCICIOS ORALES. 

1.-¿ Cuáutos dédmos II: yen 2, lIuitludes?-en 5 
unidad es ? 

15 
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2 .-¿Cllántos décimos hay en 20 centési mos? en 
,40? 

3. --¿ Cuántos centési mos hay en 2 unidades?
en 4 unidades? 

4.-¿ Cuántos centésimos hay en 200 milésimos? 
5.-¿ Cuántos centésimos hay en !) décimos?

en ,6 ?-en ,7?-en ,8? 
6.-¿ Cuántos milésimos h~y en ,06?-en .,025?

en ,048?·-eu ,075? 
7.-¿ Cuántos centésimos hay en ,150?-en ,260?

,25oo? 
B.-¿En 400 milésimos cuántos eentésimos hay? 

-¿ cuántos déci mos? 
Los pesos se escriben como ellteros con el signo 

$ ó $ m/n antepuesto y los centavos como si fue
ran decimales? . 

Para escribir treinta y cuai1'o pesos y sesenia y cinco 
centavos ,se procederá así: $ 34,75. 

9.-¿ Cuántos décimos de pesos hay en $ 6 ?-y 
centé¡:imos? . 

10.-Rcducir $ 4,50 á centuvos. 
ll.-¿ Cuántos PPsos S(lU 300 ccutayos ?-540 cen

tavos? 
l2.-¿ Cuál es la expresión decimal de 5 cen

ta\'os? 
RESPUESTA: signo, como aecimal, ce1'O y 5 que se 

lee: cinco centésimos: $ ,05. 
l3.-Expresar decimalmente 5 cenÜ"'os; 7 cen

tayos; 15 centa,os; ·2 pesos y 45 centa\'os; 105 pesos 
y 9 centavos. ., 

l4.-Cambiar ,3 en centésimos y luego en milé 
simos. 
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15.-Cambiar ,4 Y ,05 en milésimos. Del mismo 
modo ,07 y ,16. 

16.-Cambim' ,5; ,08 Y ,02.'3 á decimales equiva
lentes, que tengan por denomiuador 1000. Tam
bien ,14; . ,009; Y ,6; ,7; ,007 Y ,091. 

De lo anterior se decluce: 
l.-Que los pesos se reducen á centavos agre

gando dos ceros á su clerecha. 
2.-Que los centa"os se ·reducen á peses separan

do dos cifi.'as de la derecha y colocando la coma de
cimal. 

3. -Que dos ú mas clecimales se reducen á un co
tnun denommado1" agregando Ó supl'imiendo ceros á 
la derecha hasta igualar los lugal'es decimales de 
cada uno. 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

Reducir: 

1.-$ 85 á centavos. 
2.-$ 615 á centavos. 
3.-$ 24,06 á centa\"os. 

4.-468 centavos á pesos. 
'5.-32462 centavos á pesos. 
6.-61040 centavos á Vesos. 

7.-Redlh.lir ,7; ,05 Y ,301 á: cien-milésimos. 
S.-Reducir 2,5; ,107 Y ,0008 á diez-milésimos. 
9.-Cambiar 4; 2,17; ,136 Y ,0408 en decimales 

eqni\"alentes que tengan un co rmín denominador. 
1 O.-Reducir á fracciones equimlentesq ue tengan 

el mismo denominaclor las siguientes: 

100,03 
,84OC03 

41,0034 
)'20,4 

,475 
5,00031 

.r 6,00044. 
Y 15,240007. 
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REDUCIR UN DECIMAL A FRACCIÓN. 

EJERCICIOS ORAI.ES. 

1.-¿ Cuántos medios hay en fu ? en {'lo ? en 
NoOu' ? 

2.-¿ Cuántos quintos hay en -fu ? en -M ? en 
-f¡frf? en ,6? 

3.-¿ Cuántos cuartos huy eu -fJ'¡¡ ? en ,50? en 
,75? 

4. -Cuántos medios, cuartos y décimos hay en 
,50? 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

l.-Cambiar ,375 en fracción equiyalente. 
EXPLICACI6N.-EI numerador 

OPERACIÓN. es 375 Y el rlenorninador 1000, 
pór consiguiente la fracción 
será -m-o- = t , es decir qne 
,375= Nto = -§-. 

,375= -Fo'Ifu =~ 

Cum biar fl'3cciones equivalentes. 

2.-,16 
3.-,125 
4.-,B25 

5.-$ ,75 8.-,024 
6.-$ ,375 9.-,5625 
7.-$ .655 10.-,312:') 

REGLA 

11.-$ ,875 
12.- ,0008 
13.- ,9375 

Sttprímase el signo decimal, colóquese el denominadm' 
correspondiente y 1'edúzcase la fracción á sus menores 
términos. 

14.-Reducir ,13t á fl'Ucci6n equivalente. 
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13 -~ V 
OPERAClÓN_ ,la ~ = -- = -- = o'l : 100= :luou = -ff; 

100 100 

Reducir del mismo modo: 

15.-$ ,37 t 
1 6.-$ ,62 -1-

17.-,93 1-

18.-,06 t 

19.-)944 ~ 

20.-,0008 1-

REDUCIR UNA FRACCIÓN COMUN 
A. DECIMA.L, 

EJERCI CIOS ESCRITOS. 

l.-Reducir .~ á fracción decimal eqlliyulente. 
EXPLICACIÓN. - Agré- . 

guese el mismo númel'U OPERACI ÓN o 

de ceros á los dos términos [- = t&-&% = -/Vfri = ,625 
de la fracci6n y divídanse 
los resultados por 8, que es la cifl'a significativa del 
denominador, para obtener el denominador decimal 
1000 y escríbase en seguida la fl'acción sin deno
minador. 

2.-Reducir Th á fra~ciólt decimal equh·alente. 
EXPLICACIÓN . -

Puesto q u e -rh 
equivale á rlo de 125, 
2, unidades .Y 2 
n nidades valen 

ó bien 2000 milésimos, m 

OPERACIÓN . 

2,000 

,016 

de 2000 milésimos o d.r = I ~~&8o = TABo = ,016 
son le milésimos ó 
,016 decimales. 
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Reducir á fl'3cciones décirnales equivalentes: 

3.-$ } 
4.-$ i 

5.-H 
6.--i-2 

7.- $ 
8.-$ 

REGLA 

1 a 
!H} 

2 0 0 

9.- 1 L 
10.- ¡¡¡ 

I--Ag1'éguense ceros al numeradO?' y divídase por 
el denominadO'r. 

II.-Sepárense de la dm'echa del coGÍmde tantas 
cifras como ceros se han agregado. 

El sigilo más se coloca á menudo después del 
resultado para indicar que hay un reeto; por ejem
plo ~ = ,666 + 6 ,666 t. 

Hallar con cinco cifrus decimales los nuores de 

11·-a- 12- '},;-

Reducir á decimales equivalentes las siguientes 
fracciones 

15·- -l'iv 
16.-ilv 

17.- rh 
18'-16('0 0 

--~~--

19.- 2 I 
:; 0 
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LECCIÓN CXIV, 

ADICIÓN. 

EJERCICIOS ORALES. 

l.-¿ Cllál es la suma de 10 y 10 ?-c1e ,6 .v ,4? 
2.-¿Cuál es la snma ele T3u y l\;~u? -de ,11 

y,15. 
3. ¿Cuál es la slÍma de ,12 y ,20?-rle ,15.v ,25. 
4.-¿ Cuál es la suma de ,4 y ,09?-de ,O~ y,009. 
¿ Cuántas cifras decimales contendl'Á la suma de 

4écimos y décimos; de décimos y centésimos; de cen
tésimos y milésimos; de décimos y milésimos? Al 
.sumar \'urios decimales CL'll diferente mím~ro de 
-cifras ¿ cuálltas cifrns habrá en la su ma? 

Como los decimales y los enteros aumentnn y 
<Iisminuyen uniformemente \:>01' 10, los decil1lales 

. que expresan partes iguales oe la unidad se sumarán, 
-reslarán, 1I1ultiplicarán y dividirán como los números 
enterrs. . 

NOTA.-Lcs :.JUIll110S 0Utenol'fin y expr<.>sarán tooos 
los I'csn Itac10s en f01"lna decimal. 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

l.-Hallar la suma de 12,07; 326,2086; ,768 Y 1,9, 
EXPLICACIÓN. - Escribilllos los su-

manoos de modo que las unioaoes del . <>p.:H,crnN . 

mismo 6rden se encuentren en In 
misma cólul1lna ,ertical, lue~o redu, 
cimos los decimales á · un común 
<Ienominador ngreg-ando ceros ú la 
derechn, ó suponiéndol,)s agregado", 
efectuamos la suma, como los enteros, 

J2,0700 
3W,:.!086 

,7GBO 
1,9000 

' ::J40,9466 



co10cnlldll la tOllHl decimal entre los enteros .Y los 
déC'Ímos. 

Del IllislI:O modo hallm la suma. 

2.-De ,375; ,24; ,53G; ,0437; ,5v039; Y ,008236. 
S.-De 405,327; 64,03; ,84G73; 121,8 Y 7,00327. 
4.-Dc $ 18,19; $ 14~,095; $ 964; $ 5,125 Y $ 40,50. 

REGLA. 

I.-Escríbanse l08 nümeros de modo que las unida· 
des del mismo órden se encuent1'en en la misma columna 
vertical y el signo decimal en la misma columna tam
bién. 

II.-Súmese luego como si fueran niuneros enfer'os 
y colóquese el sigilO decimal en la suma ánles de l08 

(létimos. 

5.-¿Cuál es 1:1' suma de 37 milésimos, 54 diez· 
milésimos, 407 cien mi1ésimos y 12345 milloné
simus? 

6.-Hallar la suma de 45 unidades, 25 décimos, 360 
centésimos, 75 milésimos, 52 diez-milésimos y 406 
millonésimos. 

7. -·Sumar $ 251, $ 81,09, $ 16 L $ 87 t, $ 
150 }. 

8.-SnrJlUl' 103,60 }, 6,0 k, 37012 Y 40,0034 ~. 
9.-Cornpré ulIa pieza de género por $ 7~; una 

cantidad - de aZÚC:ll' por $ i8 4-; té !J0l' $ 23,08 Y 
harina pl1l' $ 10,87 -} ¿cuánto he gastado en todo? 

10,-Hlll1ar la suma de ~~o, t H, -l~ y /8\- redú-
ciendo á decimaleí' de cuah'o cifras. 
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l1.-P01' construccion de una cusa pagné $ 3450,75, 

por pintarla $ 5i8i, por 11Inueblarla $ 4204,37 ~ Y 

por alfombras y útiles diversos $ 814 } ¿cuánto gas

té en todo? 

LECCIÓN CXV. 

SUSTRACCIÓN. ' 

EJERCICIOS ORALES, 

l.-De -fo restar -fú" De,9 restar ,7. 

2,-De 'm restnr JIJlfí . De ,361'Cstar ,i~. 

3.-De THu restal' fÓs(f(f. De ,028 rl'.sbr ,010. 

4,-De -No restar h, De 45 ceot:ll'OS restar 20 

centavns. 
5.-Hallar la diferencia eutre } y -['O" Entre}' 

y ,25, 
6.-Hallur el valnl' de ~fí -,3; <le ,5-a; de 65 - ,5. 

7,-Hallar el valor do $ ~-30 cenulI'Os y de 80 

centnvos-$ ,6. 
¿ Cuántas cifras decimales hahrá en la oiferencia 

si hay t,'es en el minuendo .Y una en el sllstraen

do ?-si hay dos en el mi nllendo y cuatro en el sus

traendo? - si ninguna en el minuendo y tres en el 

sustraendo? 

EJBRCICIOS ES ~RITOS. 

l,-De 3,16 restar ,2453. 
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EXPLICACION.- Escribimos los OPF.HACIPX. 

números dados como en la adi- 3,11300 
cióu, el sustraendo debajo del mi- ,2453 
nuendo, reduciéndolos á un co- 2,!H47 
mún denominador por el agregado 
de ceros á la derecha ó suponiéndolos agregados, 
efectuarnos la operación corno si fueran enteros. 

2.-De 324,07 restar 70,<0681. 
3.-De $ 1034 restar $ 500,\)4. 

REBLA. 

I.-Escríbase el 5usü·aendo debajo del minuendo de 
modo que las unidades del mis'lllo órden estén en la mis
ma columna. 

lI.-Résfense los n'-úmeros como si fueran enteros y 
colóquese el signo decimal en la diferencia ánfes de los 
décirno.~. 

Hallar deciOlalOlente la diferencia: 

4.-De $16t y $ 43f'\r· 
D.-De 1,0066 y ,63048'> .. 
6.-De $ 143 l y $ 304,96. 
7.-De 2 y ,00345. 
B.-De $ ,&75 Y $ ~~- . 
9.-De 7,C05 y ,7005. 
10.-De,4 .Y ,04-J¡. 
11.-De ,1 n- .Y ,01 ~. 

l~.-Un especulailol' tiene 7346 Inetros de tierr:.l 
y "ende en diferentes ocasJ{lnes 36-i -~; 1235,125; 
2700 k y 850,65 metros ¿ cuánto de tierra le queda 
al fin? 
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Hallul' el valor oecimnl: 

13.-De $ 350-$ :'8 ~ + $ 100 
H.-De 2 1-1 -}+, 9- tü. 

El PARENTESIS Ee emplea para incluir números 
que deben considerarse juntos. Así 25 - (1,?+7) 
eipresa que de 2.~ debe restarse la su ma de 12 y 7 
que dá p(lr resultado 15-19=6. Sin el paréntesis 
la expresi6n indicaría que de 25 se debe restm 12 y 
á la diferencia sumarle 7, cuyo resultado es 20. 

15.-De ,37t+}+4, 2-(2--,68~ ). 

16.- De $ 250-($ 170-ro%-$ lH-)+$ tG . 
1 7.-D(~ $ 48 1\Po+$ ,97-($ !+$ ,62 -1+$ n 

LECCIÓN CXVI. 

M ULTl PLl CA ClÓN 

EJERCICIOS ORALES. 

1.-¿Cuánto es 5 yeces T\?-6 veces,3?-4 ve· 
ces ,5? 

2.-¿Cuánto es 7 veces rt(j? -5 '-eces ,08?-6 ve-
ces ,09? 

3.-iux3=? 3x .7=? 4x ,6=? ,5x7=? 
4.-r'd-ox5=? 5x,04=? ,05x7=? 8x,06=? 
5.-fr¡xto=? ,4x,3=? ,8x,7=? ,6x,9=? 
6.-T áox/,o=? ,5x,05=? ,1:¿x,6=? ,7x,11:-? 

7.-T&uX¡ ~o=? ,03x,07=? ,15x,06=? 
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¿ Cuántos lugares decimales hllj eu el producto de 
unidades y décimos?-de décimos .Y décimos?-de dé
cimos y centésimos ?-de cenlés11110S y centésimos? 

Si hay dos cifras decimales en el multiplicando y 
dos en el multiplicador ¿culÍntus habrá en el pro
ducto? 

Si hay tres en el multiplicando y nna en el mul
tiplicador ¿cuántas habrá en el producto ?- ¿cuán
tas cifl'as' decimales habrá siempre en el producto. 

PRINCIPIO. 

El número de cijras decimales del producto es igual 
á las cifras der.imnles de los factores. 

E.JERCICIO S - ESCRITOS. 

l.-Multiplicar ,64 por ,8. 
EXPLlcAcróN.- Multi plicundo co mo 

las fracciones comunes tp,nemos ()PERACIO N . 

,64 
,8 

Multiplicando como los enteros te· ,512 
nemos que centésillws multiplicados 
por décimos producen milésimos, por consiguiente 
el producto contendrá tres cifms decimales. 

Multiplicar 

2.-1,245 por ,27. 
3 .- ,4056 por 35,05. 
4.-7,.25 pUl' ,00012. 
5.-$ 506 /¡ por ,048 }. 
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REGLa. 

Los decimales se multiplican como los ente'ros y de la 
derecha dellJ1"oducto se sepamn tantas cifras decimales 
como hay en los facton!s. 

OBSERVACIO:'\ES.-l.-Si no hay tantns cifl'as deci
males en el producto como en los factores colóquense ' 
ceros en los lugnres corrc~pondieDtes, 

2 .-Pnl'll rr. ultiplical' por 10, 100, 1000, etc., cór' 
rase la coma decimal á la derecha tantos lugares 
como ceros hay en el ?n'!lltilJl-icad01·. 

Multiplicar y expresar decimal mente el ploducto 
de lus ejem plos siguientes : 

6'.-$ 324 ~. por ,324. 
7,-$ 175,64 por ,205 
8.-5,7'28 por 100 y 1000. 
9.-5 ~ centésimos por 25. 
10.-26000 por 26 milésimos. 
11.-84 centésimos por 244 flécim os. 

Hallnr el yulo1' 

lE.-De 2,126 x ,046 x ,3. 
18.-De 9 * x ,07 ~ x 10. 
14.-De 18,7:'1. x 1,001 x A. 
15.-De ,25 x t\ x ,Oq -~ . 

16.-De 327 t x ,!:l x 4 l. 
i7.-De $ 8,56 x ,OG 1 x 100 
18.-De 18 ·to x ,0062 t x 1000. 
19.-·De ,01 x 1 x 100 x ,08 !. 
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20.-Compré 156 libras de queso á $ ,12 ! la libra, 
327 libras de café á $ ,26 t la libra y 17 libras de 
azúcar á $ ,11 t la libra ¿ cuánto he gastado en 
todu? 

21 -¿ Cuánto valen 3 % piezas de géDf~ro de 36,75 
mehos cada una á $ ,85 el metl'o? 

22.-$ 450,75-$ 24 ~. x 3,24 + $ 18 -lo = ? 
23.-( $ 200-$ 125t) x ( }+2,5) = ? 

OPERACION. 

$ 200-$ 125 }=$ 200-$ 125,25= $ 74,75 
} +2,5=,75+2,5 = 3,25 

37375 
14950 

22425 

Producto $ 242,9375 

24.-3,0065 x ,304 + 40 1'\ x 10 = ? 
25.--,00493 x 1000 x ( 1-~+,025) = ? 
26.-( 4-,00036+,316 )-( ,75+3 } - 1 ~. ) = ? 
27.-( .,No· x ,08 1- + ,03685 x t ) x 100 = ? 

LECCIÓN CX VII. 

DiVISIÓN. 

EJERCICIOS ORALli:S. 
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2.-¿Cuál es 1 de ,8?-~ de ,42?-~ de,On? 
3.-Diyidir ,8 entre 4; ,56 entre 7; ,120 entre 10; 

{0' por -lo: 
4.-DividirNo por-ro"lJ . 
5.-Dividil' 4,8 por6, 

EXPLICACIóN-Puesto que 4,8 es igual á 48 décimos, 
t de 48 décimos Ó 48 décimos divididos por 6 dnrá 8 
décimos ó bien ,8 pOl' resultado. 

6.-Diyidir ,48 por 6; ,48 por ,06; ;048 por ,006, 
7.-Dividir -(lo por H J 7,5 por 2,5, 
8, - ~1ultiplicnr TQIJ por -h.'i' dividir ,072 por ,9. 
9.-Multiplicai'rlo por TS-:U y niviJir ,072 por ,09, 
lO.-EI prodncto de dos fuctOL'es es ,096 y uno de 

ellos es ,8 ¿cuál será el otro? 

¿ Cuántas cifras decimales tendrá el cociente de 
décimos divididos por 'Unidades ?-de décimos dividi
dos por dééimos ?-de centésimos divididos por décimo0? 
-de milé.~imos di vididos por centésimos? 

Si har dos C"ifras decimales en el di visor y tres en 
el thvidendo ¿cuántas habrá en el cociente?-si hay 
tres en el dividendo y tres en el ilivisor?-si ninguna 
en el 'divisol' y t1'(>.8 en el dividendo?-si dos en el 
didsor y nin.qltna en el dividendo? 

PRINCIPIOS. 

l.-Para que lit división Sil pueda efectuar es nece
sm'io que el diL'idendo contcngl~ por lo ménos tantas ci
fro,s decÍluctles como el dit'isV1'. 
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2.-Pueslo que el dividendo es igual alproduclo del 
divisor PO?' el cociente, contendrá tantas cifms deci
males como contengan el divisor y el cociente. Luego 

3.-El cociente deberá contener tantas cifras decima
les como sea el exceso de las ci tras decimales del dividen 
do .sobre las del divisor. 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

l.-Dividir ,952 por ,7. 
EXPLICACIÓN. -Di\"idiendo COlllO 

las fraccione.] tenemos ,952.;. ,7 = 
-Nh: fri ="iá-~i~=~ ·pxrl%o=136x 
m=tH=1,36. 

Efectuando la división cúmo si 

OPF.RACIÓK. 

,7) ,952 

1,36 

fueran números enteros, como el dividendo contiene 
tres cifl'US decimales y el divisor una, el cociente con
tendrá dos cifras decimales (Principio 3). 

Dividir: 

2.-1:!1,6 por 3,6. 
3.,.... 675 por ,15. 
4.-,952 pOL' 4,76. 
5.-$ 41,25 por 33. 
6.- $ 518,70 por $ 14,25. 
7.-345,15 por ,07'(" 

REGLA. 

Los decimales se dividen como los entet'OS separando 
de la d(jrecha del cociente tantas cifras como sea el exceso 
de las c~fm8 deCImales del diridendo sobre las del di
viso?'. 
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J.-Si el número oe cifras oel cociente es menor 
qne el exceso de las eil'rns cteeirnales del dividendo 
sobL'e las del divisor oel,erún anteponerse ceros eu 
el cociente cuantos sean necesarios para igualar el 
exceso. 

II.-Si resulta un resto después de di"idir el divi
denno, ngrégucnse ('el'os y continúese la división. Los 
ceros agr('~udllS son cteci males del diyidendo. 

[IJ.-.En las principales transacciones comerciales 
se considera suficientellleL.te exacto un cociente con 
cuatro cifras decimales. 

IV.-Para dIvidir por 10, lOO, 1000, etc., córrase el 
sigll/l der:illlal en el dividendo de derecha á izqllierda 
tantos lugares como cem~ hay en el divisor. 

8.-Dividir 84,470 por 1,2; por 3,6; por ,01 t; 
por 1,04. 

9.-Dividir $ 56.05 por ,59 y $ 408,37{" por 27. 
10.-Divioir $ 13,45 por $ ,45; $ 52 por ,65; 203,75 

por 45 ·r 
11.--Dividir ,0026 por ,003; 3 por ,450; 75 por 1000. 
12-¿ Cuál es el cociente de 75,15208 dividido 

por 24? - por ,24? - pOLo ,024? - por ,0024? - ptH' 

,00024? 
13.-Diridir $ 3875 por 10; por 100; por 1000; 

pOr 10000. 

¿Cuál es el valor de 

14.-645,5' 7 1000. 
15.-$ 1000 7 ,02. 
16.-$ 56 7 ,007. 
17.-1,904 7 4,76. 

18.-3 7 18 l. 
19.-4,2 ~ ::JI i-. 
20.-17 t 7 1000. 
21.-,73 } 7 100. 

16 



22.-$ 27.;- 37 "~- . 

23.-,001 .;- 100. 
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24.-100.;- ,001. 
25.-$ 48 i .;- 't. 

26.-Dividir ,24 por 72; ~- por ,24. 
27.-Si 64 toneladas de hierro cuestan $ 4816 

¿cuántas toneladas se podrán compral' con $ 1730,75? 
28.-¿ Cuántos sacos se harán con 32,4 metros ele 

paño si en cada uno se em plea ~,7 metros? 
29. - Un hombre vendió un caballo en $ 125 Y 

recibió en pugo 12 -~ metros de género á $ 3 .l- el 
metro y el resto en té á razon de $ ,6~ t la libra 
¿cuántas libras (le té recibió? 

Hallar los valores de las siguientes expresiones: 

30.-De (1,008.;- 18 + '63.;- 4000 x 100)-} =? 
31.-De (714-,714).;- (,34- ,034 x ,25)=? 
32. -De (,48.;- 800) x 10000 + (6,4.;- ,08) .;- ,1'¿5=? 

LECCIÓ~ CXVIlI. 

DECIMALES PERIODICAS. 

EJERCICIOS ORALES. 

1.-¿Cuáles ~on los factores primos de 10?
de 100? 

2 ,- Cambiar en decimales las fracciones o}, t, 
t, t, -to· 

¿Cuáles son los factores primos de cada uno de 
los dt'nominadores de estas fracciones? 
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¿Tienen lús 11Ii,~rnos fnctores primos que jO? 
¿Pueden seL' reducidos á decimales exactos? 
3.-Dar la forma decimal, con cnatro cifras deci-

males, á las frnceionp,s -L i,~, -h. 
¿ Pueden estas frnccipl1l's ,gel' rp-d lIcidas á clecilmlles 

exados? 
¿ Cuáles son los factores pri mas de sus denomi· 

nadores? 
4.-Dar la forma decimal, con tres cifras deci

males á las f!'acciones -Ir, n, T'" . 
¿, Pueden estas fracciones ser reducidas á decimales 

exactos? 
¿ Cuáles son los factores primos ció sus denomi

nadores? 
¿En qué se diferencian los decilllales qne resultan 

de estas f!'acciones de las ue los C'jem plos 2.v 3? 
¿ Qué clase de fracciones son las equi valentes á 

las CJ ue en sus menores términos tienen denOlllinfL
dor que contienen los factores 2 6 5? 

5.-¿ Qué cifra se rel.Jite constantelllente en los 
decimales á que se reducen t, 3, t, -tr? 

6.-Si una frnceión deeimul es~á formada por 3 
repetido constuntemente ¿ qué fraecióu COlllULl será 
igual á ella? 

7.-¿Hay alguna diferencia entre 1 .Y ~ ?-entre 
t ya ?-entre JJ- y ~~ ?-entre ~t y U ~u ~? 

8.-¿ Hay algll na diférencia entre fr .Y tt?- entre 
t& y OO? 

9.-Si el nUlIJerador es 4444 ¿cuál debe ser el 
clenominador pma que la fracción seu igual á t '( 

Parú cnm biar una clecilllul repetida en fraceiúu 
exacta ¿ qué eifrus deben usarse en el den0minadol'? 



DEFINICIONES Y PRINCIPIOS. 

FRACCIÓN DECIMAL EXACTA es la que no contiene 
mas cifras que las que representa, como ,25 y ,375. 

FRACCIÓN DECIMAL PERIÓDICA es la fraccióu en la 
cual una cifra Ó cierta cantidad de cifras se repiten 
constantemente en el mismo órden. ~iemplo ,333+; 
,727272+'. 

PERIODO es la cifra 6 cautidad de cifras que se 
repiten constantemente. En los ejemplos anteriores 
los periodos son 3 y 72. 

Cuando el período está forrnndo por una cifL'a, se 
coloca un punto sobre elln .v cuandu lo forman varias 
cifrus se coloca un pn nto so ure la pri mera y otro so· 
bre la última. En ambos casos se considera un solo 
período. Asi las fracciones ,666+. Y ,297297+ se es 
CL'iben ,6 y ,297. 

FRACCIÓN DECIMAL PERIÓDICA PURA es la fracción 
cuyo período prineipia en los décirr.os como ,7 
ó .i79. 

FRACCIÓN DECIMAL PERIÓDICA MIXTA es la fracción 
cuyo período está precedido de una Ó mas cifras 
decimales llamarlas pm'te no periódica de la decimal, 
como ,27 Ó ,04648 en que ,2 y ,04 son las partes 
no periódicas. 

La ley de formación de los periodos se vé clara. 
mente en los siguientes ejemplos: 

1.-t = ,1111 + = ,i. 
2. - -h = ,01010 + = ,ói. 
3'- 'g-h = ,001001 + = ,óOi. 
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4. - -d\í9 = ,00010001 + = ,Oooi. 
5,- } = ,4444 + = ,4 . 
6.-- ti!- = ,2323 + = :23. 
7.- ¡}H = ,135135 + = ,135. 
8.- tH~ = ,17281728 + = ',1728, 

PHINC'IPIOS. 

1.- Toda fracción común que en sus menores tér
minos no contenga en su denominador ofros facfm'es 
primos q'UR 2 ó 5 es equivalente á ~ma fracción deci
mal exacta. 

2.-Toda fracción cmnun en sus menores términos 
Cttyo denominadm' contenga ot,·os factm'es primos que 
2 ó 5 es equivalente á una fracción decimal periódica. 

3.-Toda fracción comun en sus menores té,'minos 
cuyo denominador contenga 2 Ó 5 con otros jacfores 
primos, es equivalente á una fmcción decimalpe1'iódica 
mixta .. 

4.-Toda fracción decimal p eriódica pura es igual 
á u·na fracción comun cuyo numerador es el período 
y el ' clenominr.tdor está formado de tantos 9 cmno 
cifms tiene el período, 

EJI<:RCICIOS ESCRITOS. 

REDUCIR UNA FRACCIÓN COMUN 
A DECIMAL EXACTA Ó PERIÓDIOA. 

l.-Reducir -{¡¡ á fracción decimal. 
2.-Reducir á decimales las fracciones ! ; i ; -N; 

tt; H ; & y 'lVri · 
3.-Reducir -l'J. á fracci6n oecimal peri lHlic:t pllra. 
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OPEIUCIÓN. -}¡ = 7,000000.;. ?.7 = ' ,259259 = ,is9. 

4.-Reducir á decimales periódicas puras 
9 ·12. LO_y-'I Ir, -S 7, YT Ti ' 

5.-Reducir á decimal periótlica mixta á. 

6. 7. 
I , -~- , 

OPERAcrÓN.- ~ = 5,0000 .;. 6 = ,8333 + = ,83: 

6.-Redueir <'1 decimal pet'iódica mixta las fmc
ciones -t;¡-; -fk; H; H y No , 

7.-Red ul'il' á fl':lcciones decilllules exactas ó pe
riódicas las fmcciones "i~if ; k; -h; H; ~~; 3!12; ú1r. ; 
'2

5
[ Y -hH· 

REDUOIl-l UNA FRACCIÓN PERiÓDIOA 
PURA .Á FRACCIÓN COMUN. 

1.-Reducir ,2.16 ú fracción COlllun. 

OP~RACroN. 

EXPLICACIÓN.-Como ,001 es 
igual á 1)~!f es e\'idente que 

:h6 = H3 = 3s, ,i16' sel'ú igual á -H~- que 
reducida á sus 111elloreb tér

minos produce -l r. Luego ,:ái> = -as .. . 

Reducir á fracciones CtJlllunes 

2.-,45 
3.-,66 

4.-,iH7 
5.-,675 

REGLA. 

6.-,324 
7.-,415$ 

Para reducú' una fracción decimal lJeriódica pum 
á fracción conmn, se toma el período como numtrador 
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y pOI' denominador ·~e colocan tantos NUEVES como 
cifras tiene el período. La fracción se reduce á sus 
menores términos. 

Reducir á tl'acciones COlllUnes 

8.-,i79 
9.-':'~2i 

10.-,6435 
11 .-,1067 

12.-,95121 
13.-,920076 

14. - Reducir '2,'J.9'7 á fr:leción comuo ilTlpropiu. 
15.-Reducir n,osi á fracción comun implo[Jia. 

REDUCiR UNA FRACCIÓN DECIMAL 
PERIÓDICA MIXTA Á FRACCIÓN COMUN. 

l.-Reducir ,2'27 á fl'Ucción cornun. 

:4 27 . n!1 

2.' ,227 =,2 ~} = - - = ~~j= ~~ 
10 

3.' ,2i7 decimal dada 
:¿ pnrte no periúoica 

,225 

EXPLICACIÓN. 

-Como el pe
ríodo no es H 
sinoH de-ro= 
iN(i, cscrihimos 
In parte no 
periódica .Y el 
período como 
fracciones co
IHU ues y las 
sumamos, lo 

que a,)areee mas clmo que en la &egnnd:t opcI'flci6n 
Abreviando el Illétodo de reoucil' fr:lccilloes á UD 

comun denominador w tiene 2x99=:4x100-2; 
luego 2xl00+27--2=2.25 que es elnlllll~\'nool' 
de la fracción comun. 
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2.-Rcducir á COllH1UCS ¡:lS fracciones ,57; ,048; 
,1004 Y ,6472,. 

3 -Rcdu('ir á nÚllIcros mixtos 7,543'; 2,564 .v 
7,0126: 

REGLA. 

Pa·m reducir una fra('ción periódica mí:rfa á j?'ac
ción comun, se loma la ]Jade no periódica y un período 
con SIlS respect7vos denominadores; luego se suman 
y se 1'I:ducen á sus meno1'llS términos. 

TUlllhien: 
De la fracción decimal da.da se resta la parte no 

ckcirnal y la difm'encia se toma como numerador, al 
cual se le ponA como denominador tantos NUEVES como 
cifras liene el período, seg·uidos de tantos CEROS como 
cifras tiene la parte no periódica. 

Reducir á fracciones comunes 

4.-,04648 
5.-,785i 

6.-,9Í8b714 
7.-,35135 

--~--

I .. ECCIÓN CXIX. 

8.-,0126 
9.-5,~7 

SlSPE~lJfA MÉ'lRICO DECIMAL DE PESOS 
Y MJ<,'DIDAS 

DEFINICIONES. 

NÚMERO CONCRETO es el que vt':i. acompañado de 
lu especie de unidades que se consideran. Son 
números concretos 3 cosas; $ 3,15; 8 metros. 
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NÚMEROS CONCRETOS HOMOG-ÉNEOS son 1(18 de la 
luislIla especie. Ejemplos: Son números concretos 
homogéneos: 

5 metros eOIl 7 mett·os y 2,35 metros. 
6 pesos con 15 pesos y 7,25 pesos. 

NÚMERO COMPLEJO es la reuni6n de yaL"ios concre· 
tos de la misma natnraleza. Así: 

3 met'ros, 5 decímett·os y 9 centímetros. 
37 pesos y 45 centavos. 

son números com piejos. 

EJERCICIOS. 

Deterlllinar la clase de los sigui( ntes números; 

16 hombres; 27 en ballos; 14 libr lS. 
7 fardos, 1) furdos y 9 fardlls. 
10 varas y 2 piés; 4 cundms, ;) varas .Y 1 pié; 10 

pesos .Y 1) centaYUs; 5 metros, 2 deCÍmetros y :2 cen
tímetros. 

SISTEMA METRICO DECIMAL es el conjunto de pesas 
y medidas <l ue tienp. por base el METRO. 

Con excepción de las medidas del tiempo, tndas 
las demás del SISTEMA METRICO aumentan ó dis
minnyen, como los enteros .Y decimale~, de diez 
en diez. 

Hay seis clases de medidas en el sistema métL'jco, 
que son: 

l.-Medidas de extensión. 
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2.-MccHdas de capacidad. 
3.-Medidas de peso. 
4.-Medidas del tiempo. 
5.-.\ledidas de ángulos Ó arcus. 
6. - De valor {¡ monetarias. 

M~~D1DAS DE EXTENSIÓN. 

Las medidas oe la extensión pueden ser: 

1" - LinealE's. 
2.· -Su perficiales. 
3.'·-De yolúmen. 

NOTA.-El muestro tomará un pedazo de cinta y 
hat'á que los nifios la coloquen á lo largo de la mesa, 
de la tarima, de las paredes de la él ase y explicará 
á los alumnos que las medid:ls tomadas de este mo
do son lineales 6 de longitud. 

Las MEDIDAS LINEALES se elllplean para medir las 
distancias. 

La base ó unidad de medida para las distancias es 
el metro. 

Pr~séutese el metro y ejercitese á los alu mnos en 
su uso por medio de ejercicios prácticos y sencillos, 
haciéndolos desct'ibir cuidadosameJ1te. 

EJERCICIOS. 

1.-¿ Cuál es el largo de la sala ele clase ?-¿cuál el 
ancho? 

2. -c. Cuál es el largo del patio de recreo?--¿cual 
es el ancho? - ¿ cuál el largo y el ancho de la 
vereda? 
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El maestro explicará á los alumnos que para 
medir una cosa se coloca tantas veces como se 
pueda la unidad de medida en ella, y que las ve
ces que esta esté contenida en aquella, será Sil me
didrl . 

¿ Cuánta~ di yisiooes tiene el metro ?-¿ Que es 
cada una de estas divisiones respecto del metro? 

Cada una de las di\·i.'Jiones de l metro se llama 
UN DECíMETRO. 

¿En cuántas partes se oivide cadu decímetro?
Si ('uda decímetro se divide en 10 ]Jartes ¿ cuántas 
de estas partes tendrá UIl metro? 

Cada una de las 10 divisiones de un decímetro 
es un décimo de decÍlI1dro y se llumu CENTíMETRO. 

El metro tiene 10 decímet?'os 6 100 centímel1'os. 

El maestro presentará la cinta.v la cadena expli
cando á los alurnnos sus divi siones y moclo de 
usarlos en casos determinados, desaLTollando al 
mismo tiempo las ideas de m.últiplo'y sub-múltiplo. 

Los nombres de l\ls múltiplos se f01'01:lO unte
poniendo al de la base hlS palabras deca (10 \'eces) 
hecto (100 veces) kilo (1000 veces) y mÚ'ia (10000 
veces). 

Los nom ures de los SUU-III últi plos se for01nn 
anteponiendo al de la base deci ( 10- ) centi ( m) 
mili ( nfoo ). 

Segun el nombre de cada Illedida se puede rler.ir 
si es mayor 6 menor que la unidad de medida en 
tantas veces. 
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l'ABLA.-MEDIDAS DE LONGITUD. 

NOMBRE DE I ,AS lIfEDlIJAS I ABREVIACIONES I VALORES 

CJ) 

Milímetro ¡:: mm. ,001 de rrl. y 

Centímetro 
:3 

,01 de 111. =. Clll. 

e: 
Decímetro 'O d 111 . ,1 de 111. e 

(f¡ 

METRO. M. 1 metro. 

Decámetro 

t;. 

DOl. 10 IIlo 

Hectómetro HIl! . 100 111. 

Kilómetro 
\]-

Km. 1,000 l1l . 

Miriámetro Mm . 10,000 m. 
. 1 

El metro se usn pnra medir géneros y cortas dis
tancias. 

El kilómetro se empIca pam meilir largas dis
tancias y es pllCO rnns Ó lI ' euos igunl á t de la 
l~gl1a. 

El centímetro y el milímetro se usan para medir pe
q ueñas longitudes. 

El decámetro, hectómetro y miriámef1 o sou medidas 
rarameute usadas. 
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MEDIDAS SUPERFICIALES. 

Lns medidas de superficie son las que ¡;e emplean 
para medir h'l extensión en longitud y en latitud. 

El área de UlJa su perficie es eXlJresarla por el pro
ducto de los números que representan la longitud 
y la latitud. 

La unidad de, las mectidas de superficie es el me
tro cuaarado, que es un cuadrado que tiene un me
tro de lado. 

NOTA.-El maestro ilustrará estas nociones por 
medio de figuras en el pizarr6n y de ejercicios en el 
salón de clase, etc. 

EJERCICIOS. 

1.-¿ Cuál es el largo del salón de clase ?-¿ cuál 
es el ancho ?-¿ cuál será su área? 

2.-¿Cuál es el largo del pizan6n y el ancho?
¿ cuál es su su perficie ? 

3.-¿ Cuál es el·largu del patio de recreo?- ¿cuál 
es su ancho ?-¿ cuál será su área? 

4·.-¿ Cuál es el fOlldo ó largo de] terreno en que 
está la escuela ?-¿cuál su frente 6 ancho?-¿cuál 
será su área. 

El maestro podrá multiplicar á YOIUlltad ejercicios 
semejantes. . 



TABLA.-MEDIDAS SUPERFICIALES. 

NOMBRE DE LAS lIlEDIDAS 

Decímetro cuadrado 

Centímetro cuadrado 

Milímetro cuadrado 

METIto CUADRADO. 

Area 

Hectárea 

Kilómetro cuadrado 

l~ 
13 
~2: 

1% 
} rn 

) Is: 
le:: 
}.g 
Ir 
} . 

ABREVIAC¡ONES 

dm. cd. 

cm. cd. 

mm. cd. 

m. cd. 

a. 

Ha. 

Km. cd. 

VALORES 

,1x ,1= ,01 dm. cd. 

,01x ,01= ,0001 cm. cd. 

,OOlx ,OOl=,OOOOOl mm. cd. 

l x l=l m. cd. 

10x tO= 100 m. cd. 

100x l00= 10000 m. cd. 

l000xiOOO=1000000 m. cd. 

I 
~ 
,¡;.. 
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El metro cuadrado se emplea para medir super
ficies de corta extensiÓu. 

El á/ea se emplea para medir campos J el kiló. 
metro cuadrado se usa pam medir la superficie de 
1('8 distritos, de las provincias Ó estados.Y de las 
naciones. 

MEDIDAS DE VOLÚMEN. 

Las medidas de volúmen se emplean para medir 
la extensión considerable bajo las tres dimensiones 
de It1ngitud, latitud y altura ó profundidad. 

El volúmen de un cuerpo es expt'esaoo VOl" el 
producto de sus hes dimensiones. 

La unidad de las medidas de yolúmen es el me
tro cúbico, que es igual á un cuLo que tiene un me
tro de lado. 

NOTA.-EI maestro procederá según las indicacio
nes anteriores. 

EJERCICIOS. 

1-60uál es el largo, el ancho y la altura de 13 
sala de clases ?-¿ cual será su volúmen? 

2. -¿ Cuál es el largo, el ancho y la altura del 
armario, sin contar los adornos ?-¿ cuál es el vo
I(¡men? 

3.-¿ Ouál es el largo, el ancho y la profundi
dad de los cajones del escritorio oel maestro, del 
armario, etc. ?-¿cuál será entónces el "olúmen de 
cada uno? 

N oTA.-Podrán proponeJ'se ejem plos semejantes á 
los niños, á voluntad del maestro. 



TABLA.-MEDIDA DB VOL UMEN. 

NOMBR~ DE J,AS ME IIID AS A B1:EV I AClO::\B.3 VA L ORE3 

¡1 ff 
w 

~ 
1::1: 

1% 
} '" 

,1x ,1x ,1= ,001 dlll. cu. 

,Olx ,00x ,01= ,000001 cm. el>. 
~ 

,001x,001x,OOl=,00000000 1 111111. ch. ti' 
O:> 

Decírr. etro cú uico dm . cb. 

CIII. cb. Centímetro cúbico 

mm. cb. Milímetro cúbico 

METRO CÚBICO 6 ESTEREO. 111. ch. l x l x 1= 1 m. cb. 

10x 10x 10= 1000 ffi . cb. 

100x loox 100= 1000000 m. cu. 

100üx l00üx looo=1000000000 m. cb. JI 
Dm. ch. Decámetro cú bicn 

Hm. cb. Hectómetro cúbico 

Km . ch. Kilómetro cLÍ hico 
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El metro cúbico se li sa generallllente para mediL' 
los cuerpos súlidos, COIllO la l:until Iad de ti e rra que se 
extrue de las esca vaciones, etc. 

MEDIDAS DE CAPACIDAD. 

Las merlidas de capacidad son las que se emplean 
para llIedir las materias líq uidas, COIIIO "ioo, leche 
etc., y las materias secas, cümo arroz, etc. 

La unidad de las medidas de capacidad tanto 
para líquidos como pam sólidos, es ell'itr-o que equi
yale al contenido de un cubo de un decímetro de 
lado. 

TABLA. 

---
N ú nn;RO 

I NOMllltE DE J"AS MEDIDAS AllUEVIACJON ES 
DE J"ITUOS 

--~-

\00 
Milílitl'O I~ rnl. ,001 

Oentílitro ti cl. ,ot 

Decílitro dI. ,1 
J ~ 

LITRO. 1. l 

Decálitro l~ DI. 10 I ¡::-
Hectólitro ~~ Hl. 100 

Kilólitro KI. 1000 J <n 

17 
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El litro se emplea generalmente para medir líqui_ 
dos en cortas cantidades y el decálitro para grandes 
cantidades y para granos, frutos, etc. 

El hectólit,·o se em plea para medir granos, fru
tas, rai,-es, etc., en grandes cantidades y tam bien para 
el vino en proporcion considerable. . 

NOTA.-El maestru propondrá ejercicios prácticos 
á sus alumnos en que estos estén obligados á \lilar de 
las medidas que haya en la Escuela. 

MEDIDAS DE PESO. 

Las medidas de peso son las qne se emplean para 
rlledir la cantidad de mate.ria que contienen los 
cuerpos. 

La unidad (ie medida es el gramo, igual al peso 
de un centímetro cú bico de agua de6tiluda. 

Por el poco pesu de un gramo se UEU general D.ente 
comu unidad el'kilógramo. 
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TABLA. 

NOMBRJ': DE LAS MEDIDAS ABREVIACIONES 

Milígramo mg. 

Centígrnmo eg. 

Decígralno dg: 

GRAMO. g. 

Decágrarno Dg. 

Hectógrumo Hg. 

Kilógramo ó Kilo Kg. 

Misiágramo Mg. 

Quintal métrico Q. 

Tooelnda métrica T. 

1\ÚMERO 

DE GRAMOS 

,001 

,01 

,1 

1 

10 

100 

1000 

10000 

100000 

1000000 

De todas estas medidas las mas usadas son el kilo, 
el q lliotal métrico y la to·nelada . Esta última se 
emplea pora las cosas demasiado pesadas. Las otras 
medidas soo poco usadas. 

MEDIDAS DE TIEMPO. 

La unidad de estas medidas es el día, que es el 
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tiempo que emplea la Tierru eu datO una vuelt..'1. 
sobre su eje. 

SUB-MÚLTIPLOS. 

El dia =24 horus. 
La hora =60 minutos. 
El minuto=60 segundos. 

MÚLTITLOS. 

La semana=7 (lias . 
El mes =4 selllauas=30 dias. 
El aIlO =12 lfl eses. 
El lustro =5 años. 
El siglo =20 lustros=100 años. 

Las horas, minutos, segundos, etc., se indican de 
un modo purticul:lL'. Asi 5h 25' 7" 14'" expresa 5 
horas, 25 minutos, 7 segundos y 14 te'rceros. 

MEDIDA/:) DE ÁNGULOS 6 ARCOS. 

Estas se usan para medir ácgu los y al'cos de cír
culo al determiullt· la longitud y la latitud, la posi
ción de lugares, buques, etc. 

La unidad de medida es el grado que es una de las 
360 partes en que se diyide la rirrunfereucia de 
círcl1~o. 

CíRCULO es la superficie plana determinada por 
una línea cuna cel'l'ada cuyos puntos distan igual
mente de otl'o interior llamado centro. 

La CIRCUNFERENCIA de círculo es la curva que 
lo cierra. 
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ARCO es una porción cualquiera de circunfe
rencia . 
. ANGULa es la diferencia de dirección de dos 

líneas que parten rle un mismo punto que se llama 
vértice. 

ANGULa RECTO es el formado por dos perpendicu· 
lares entre sí. 

Un GRADO es una de las 360 partes iguales en 
que se sU(Jone dividirla la circunferencia. 

MEDIDA DE UN ÁNGULO es el arco de cirC'.llnfereu
cia com prendido entre sus lados. 

TABLA. 

NOll1BRE SIGNO VALOR 

---------

. Circunferencin C 360 grados 

Grado ° 60 minutos 

Minuto 
, 

60 segundos 

Seguudo " 60 terceros 

SEMI-CIHCUNFERENCIA es la mitad de la circunfe
rencia y vale 180°. 

CUADRANTE es la cuarta p!lrte de la circunferen
cia y "ale 90°. El cuadrante es la medida del ángu
lo recto. 

SEXTANTI!: es la sexta parte de la circunferencia y 
vale 60°. 
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MEDIDAS DE VALOR. 

Medidas (le valor 6 monetarias son las que se han 
adoptado pa"fI valorar el precio de lfls cosas 6 del 
trabajo. 

En la Repú blica Argentina existen dos clases 
de medidas de valor, que son: de metal y de 
papel. 

Las de metal son de oro, plata y cobre. 
La base de todas las medidas de vaior es el peso 

nacional. 
TABLA.-MONEDAS. 

NOMBRE DE LAS MONEDAS VALOR 

El argentino t 
o 5 pesos ... 
o 

El medio urgentino \ 
Cl) 2.50 • A 

El peso 

I~ 
1 • 

El medio peso 50 • 
Pieza (le 20 • o.. 

" \A 10 • 
" I 05 , 

\ Q;) 

" 

t 

... 02 .o • o 
" ~ 

01 Q;) • 
I A 
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l'.ABLA.-PAPEL MONEDA. 

Billetes en circulucion. 

;... 
o 

\ 
Dp. ... ,05 ¡:¡ 

Q.l 

E " ,10 o •••• • ••••• 

¡:¡ 

( 
,20 ,:) .. . ......... . ¡;; 

E " ,50 .... . . ..... 
¡;q 

1" . . . ....... 1 peso 

1" 2- pesos 

I " 5 " 
;... 

1" 
o 10 " h ............. 
~ 

E " W " o •• • •••••• • • 

... 
" 50 " -o . ¡;; ..... .. ..... 

·S " 100 " ............. 
¡;q 

" 100 " ............. 

" 500 " .. . ........ 

I " 1000 " 

NOTA.-Tanto para el conocimiento de las mo-
nedas como de los billetes, el IJlUesÜ'o se valdrá del 
cuadro ilustrativo del traductor 

----~'~3~~' __ ----
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LECCIÓN CXX. 

REDUCOIONES, 

l. 

REDUCIR UN CONCRETO DE ESPECIE SUPERIOR 

Á INFERIOR. 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

l.-Reducir 34,6732 Km. á metros. 

OPERACIÓN. 

34,6732xl000=34673,2 

Respuesta: 34673,2 metros. 

2.-Reducit' 63,7504 Eg. á grumos. Res. 6375,04 
gramos. 

R ,EGLA. 

Multiplíquese el número concreto dado por el vator 
de una unidad de la especie duda expresada en la espl!
cie á que se vá á reducir. 

3.-Expresar 347,5 Hl. en litros. 
4. - En] 9,375 Ha. ¿cuántos metros cuadrados 

hay? 
5.~En 30,16 Kg. ¿cuántos gramos hay? 
6.-Rerlucir 1473 át'eas á metros cuadrados. 
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7.-Expresar 514 metros cl'l.bicos en decímetros 
cúbicos. . 

B.-Reducir 7,63 kilos á grnmos. 
9.-Reducir 3 siglos á dias. 

OPERACIÓN. 

1 siglo=1oo años=1200 meses=36000 dias. 

Respuesta: 36OCO d iasx3=108UOO d ias. 

lO.-Expresar 5 circunferencias en minutos. 

OPERACIÓN. 

1 c=3600=21600' 

Respuesta: 216oo'x5=108000' 

n. 

REDUCIR UN CONCR~:TO DE ESPECIE INFERIOR Á ESPECIE 

SUPERIOR. 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

l.-Reducir 1073,56 metros á Km. 

OPERACIÓN. 

1073,5671000=1,07356. 

Respuesta: 1,07356 Km. 

2.-Redllcir 40063 litros á HI.-Re.spuesta: 
400,63 HI. 
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REGLA 

Divídase el nümero dado por el valor de ttna nnidad 
de la especie á. que ¡fe vá á reducir expresada en la 
especie dada. 

3.-En 136,7 centígl'alllos ¿cnántos gL'amos hft." ? 
4.-En 456021 metros cuudmr10s ¿cuántas hectá

renE hfly? 
5.-Expresur 512,63 grnmps en Kg. 
6.-¿ Cuántos metros clÍ bicos hay en 76341 decí

metros eúbicns? 
7.-En 5~ centímetros ¿cuántos Drn hay? 

IlI. 

REDUCIR UN COMPLEJO A CUALQUIER.A DE SUS .I!lSPECIES. 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

1.-Reducir 3 KI. 5 HI. 2, DI. 4 1. á DI. 
EXPLICACIÓN.

Reduciendo succ- OPEllAcróN . 

sivnmente los con- 3 KI. 5 HI 2 DI 4 1.=3524 I 
cl'etos del complejo 3524 1=35'¿,4 DI 
tÍ especie i ufel'iol', 
se tiene por resultado que 3 K 1. 5 HI. 2 DI. 4 I ~on 
iguales á 35241, que L'educidos á DI según la regla 
anterior dán 352,4 Dl. 

2.- Redudr 3 nños, 2. meses, 5 días, 10 horns á 
meses. 
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OPERACIÓN. 

3x12 meses=36 meses+2 meses=38x30 dias = 

1140 dias+5 dias=1145x24 horas=27480 horas+l0 

horas=27490 horas. 

1 mes=30 dia¡,=720 hora..,. 

Luego 

Respuesta: 2tttr° horas=38 H meses. 

3.--Reducir 14 Km. 6 Dm. 9 centímetl'os á me· 
tros. 

REGLA. 

Redúzcase el complfjo ú concreto de su especiIJ 111je
rior y luego tÍ la, especie pedida. 

4.-Reducil' 5 Kg. 7 Hg. 5 Itlg. á dg. 
6.-RcdllCÜ· () A 8 ca. 1) decímetro:; cuadrados á 

lIletrlls cuadrados. 
Todus los proLlemns flue á contirJuación se i[¡ser

tnn 10s hará resolver el maestl'O de uua manera m'o 

zonada, siguiendo nn método parecido al ejemplo 
signiente: 

PROBLEMA. 

Un pndre de fallltllll que tielle ulla renta UlIlIul 
de $ 835,70 )' nna entrada de 9,25 ni clia cr.rnpren
didos los Dornin~os, gasta el! todo el año In SUllla 

$ 3987,95. Satisfecho con el buen lJL'Oceder de los 
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7 hijos que tiene quiere recompeusarlos, dividiendo 
entre ellos por partes iguales lo economizado ¿cuán
to tocará á cadll uno de los hijosl? 

RAZON AMIENTO. 

Eu este problema hay que hallar cuatro cosas: la 
1.' es la entrada que tiene el padre en un año, á 
razón de $ 9,25 por dia; la 2.' es la entrada total; 
la::l.' el importe de la economía y la 4.' lo que toca 
á cada hijo. 

l:-Para hallar lo primero es necesario efectual' 
una MUL'I'IPLICACIÓN porque se dá la ganancia de un 
Jia y se q\tiere hallar la de muchos dias, es decir 
lJ ue el prod ucto de la ganancia de un dia, que es 
$ 9,25 Y el lIúmero de dias que tiene el año, (365 días) 
será el resultado. 

2.'-Para obtener lo segundo es necesario efectuar 
una ADICIÓN porqne se trata de reunir en uno dos 
números de la misma especie, que son: la renta 
anual y la entrada total (el p,·oducto de la multi
plicación auteriur): la suma será el resultado. 

3:-Paru obtener lo tercero es necesario hacer 
una SUSTRACCI6N, porque se trata de hallar la 
diferencia entre dos números de la misma especie, 
puesto que la economía no es más que la diferen
cia entre las entradas y las salidas, cuando estas son 
menores que aquellas: la diferencia será el resul
tado que se busea. 

4.' - Para hallar lo cuarto, por último, es necesario 
efectuar una operación de DIVIDIR, puesto que se 
quiere repartir la economía entre los 7 hijos por 
partes igualf'.nS: el cociente será el resultado. 
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SOLUCIÓN. 

PRIMERA OI'ERACIÓ!i. 

á $ 9,25 ni tija 
en 365 djns 

4625 
5550 

2775 

Resultan $ 3376,25 prr año 

SEGUNDA (\PERACIÓN . 

$ 835,70 de t'enta aUll:t1 
más $ 3376,25 de entmda anual' 

Producen $ 4211,91'> de entl'uda total. 

TKRCERA OPERACIÓN, 

Si de $ 4211,95 ele entrada 
se restan $ 3987;95 de gastos 

Resultan $ 224,00 de economía, 

CUARTA OPERACIÓN. 

Economia 

á distribuir $ 224 

entre 7) $ 32 una parte. 

RESPUESTA.-A cada hijo tocan $ 32. 
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NOTA.-Pueden evitarse todas las operaciones, 
como sigue: 

1:-$ 9,25x365=$ 3376,25 entrada anual. 

?:-$ 835,70+$ 3376,25=$ 4211,95 entrada total. 
3.°_$ 4211,95- $ 3987,95-$ 224 economia anual. 
4:-$ 224.;.7=$ 32 parte que toca á cnda hijo. 

EJERCICIOS PARA LA PRÁCTICA. 

1." - Sobre las medidas de longitud. 

l.-Dionisia compró 35 m. dc género por $ ?%. 
123,50 Y empleó 16 metros cp pantalones y el resto 
en otras prendas ¿cuál es el valor total si por la 
hechura de los primeros pagó $ 14,50 .Y por las 
otras prendas $ 6O? 

2.-Genaro em]Jleu 9 t horas para hacer 6 ~ me_ 
tros de cierto trabajo ¿ cuánto tiempo empleará 
paro hacer 6 ~ decámetros? 

3.-Un vapor anda 35,5 DIIl. ]Jor minuto ¿cuánto 
andará en 16 clias 15 mi n u tos? 

4.-¿ Cuál es el precio de un mctro de tela si 45 
cm. yaleo $ 4,05? 

5.-Un viajero andando 15 Km. 3 metros al dio. 
recorre 75 Mm. 15 Dm. ¿En cuánto tiempo anduvo 
esta distancia '? 

6.-En 5 dias un vapor recorrió 216 Mm. ¿cuán
tos Km. anduvo por hora? 

7.-HalJiéndose medido 4 rollos de alambre se 
encontró que el primero tenia 5.84 Hm. el 2.· 15,38 
Dm. Illénos que el p~imero y 48,63 metros menos 
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que el 3.' y el 4.' igual á los dos pl'imeros ménos 
t Km. ¿cuántos Km. forman el total? 

B.-Un parque está rodeado por 285 árboles dis
tante uno de otro 2,5 metL'os ¿qué distancia habrá 
que reCOrrel' para dar vuelta el parque? 

2.'-Sobr·e las medidas de superficie y volúmen . 

MEDIDA DE LAS SUPERFICIES. 

El área ó superficie de ~tn cuadrado ~e halla m1tlti 
pticando por si mismo el valor de Slt lado , 

El área de un rectángulo se halla multiplicando el 
valor de su base 2Jor el de la alf.ura, 
. El área del rombo es igurtl al producto de su, base 

por la altttra, 
El área de un romboide se calcula multiplicando 

la base por la altura . 
El área de ~tn triángulo es igual á la mitad del 

producto de su base por la alt1l"a. 
El área del trapecio se halla multiplicando la mi

tad de la suma de s·u.s bases 1Jor la altura . 
El área de todo polígono regular se halla multipli

cando el perímetr"o por la mitad de la apotema. 
El ár'ea del círculo se halla 1.' multiplicando la 

circunjerencia por la mitad del radio, 2.' multipli
cando el radio por sí mismo y luego por 3,14159265. 

MEDIDA DE LA SUPERFICIE Y DEL VOLÚMEN DE LOS 

CUERPOS. 

PRISMA-La superficic lateral del prisma ,'ccto es 
igual al pr.oducto del p~rímetro de una bctse pOI' la 
altura. 
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El VOLÚMEN del prisma ¡'ecto c~ i.rJllal al produclo 
de la superficie de ttna base lJOr la altur·a. 

PIRAMIDE.-La superficie lateral de la pÍl ámide ?'e
gular es igual al perímetro de la base por la mitad 
de la altura de una de sus caras. 

El VOLÚMEN de la pirámide rcgular es igual alproducto 
de la sllperficie de la base por latercem parte des?!' alhtra. 

OILINDRo.-La SUPERFICIE lateral del cilindro ?'eelo 
se halla mUUil)licaudo la ('ircunjrwencia de una de sus 

"bases por la altura. 
El VOLÚMEN del cilindro recto se halla, multiplicando 

'l'a superficie de una dlJ SltS bases IJar la altttra. 
OONo.-La SUPERFICIE lateral del cono recto es igual 

al producto de la circunferencia de su base por lrt mitad 
de S/t lado. 

El VOLÚMli:N se halla multiplicando la superficie de 
la base pO?' un tercio de su altura. 

ESFERA.-La SUPERFICIE de la esjera se halla 1: 
Multiplicando la circunfm'encia de uno de sus cir'cu
los máximos j;O?' Slt diámei1'O" 2: - Multiplicando I::l 
diámetro por sí mismo y luego por 3,14159265. 

El VOLÚMEN de la esjera es igual al producto de su 
superficie por un tercio del mdio. 

l-¿Ollál es la superficie de un terreno deforma 
cuadrada que tiene 25,75 m. de ludo? 

2.-Hallar la superficie de un jardin rectangular 
qpe tiene 40 metros de largo y 35,7 de ancho. 

3,-Hallar la superficie de un terreno triangular 
de 60,20 m. de base y 48,30 tri. de altura. 

4.-¿Ouál será la superficie de un terreno que 
tiene la forma de un trn pecio, cuytlS bases son 34 
y 56 metros y lu altura de 25 m.? 
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5.-Un jardin de la fOl'ma de un rombo tiene 
44,70 m. de base y 30,40 m. de altura ¿ cuál set'á 
su su perficie ? 

6.-Un terreno de forma irregulat' fué descom
puesto en tres triángulos: el 1: d~ 15,25 1lI. de 
buse y 12,15 m. de altura; el 2: de 25,20 m. de 
base y 14,60 m. de altura y el 3:' de 18,45 m. de 
base y 8,40 de altura ¿cuál es la superficie total? 

7.-Una porción de campo se ha descompuesto 
coma sigue: 

U n triángulo de 46 m. de base y 24 de altura y 
tres trapecios cuyas bases son: 24 m. y 36 m.; 74 
m, y 50 m. y 124 m. y 94 m. y las alturas respec
tivas 13 m., 84 m. y 146 m. ¿ cuál es la superficie 
total del cam po? 

B.-El piso de un, slllol] de 16 m. de largo y 14 
de ancho puede cubrirse de madera á razón de $ 
5 el metro cuadrado y emhaldozarse por $ 3,30 el 
mett-u cuadrado ¿ cuál de los dos medios será más 
econ6mico y en cuántú, teniendo presente que el 
1: dura 12 años y el 2: solamente 6? 

9.-Tengo necesidad de rodear de álamos un 
campo , de forma cuadrada y de 100 metros de 
lado. Quiero saber cuánto gastaré si cada árbol 
me cuesta $ ,75 Y les planto á 5 m. de distancia 
uno de otro? 

10.-Se quiere empapelar un salan de 15 metros 
de largo, 10 de ancho y 4,80 de !lIto con papel que 
cuesta $ 1,40 el metro cuadrado. En dicho salan 
hay dos puertas de 3 m. de altura y 1 de ancho 
y seis veatanas de 2,60 In. de alto y 1,80 de ancho 
¿cuánto gastaré en todo? 

18 
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11.-¿ Cuál es la superficie lateral de un prisma 
recto de 4,60 metros de altura qu'e tiene por la base 
un rectángulo de 1,50 metros de largo por 1,20 me
tros de ancho? 

12.-¿Cuál es el volúmen de un prisma penÚlgonal 
reeto, de 2,25 metros de altura y una base de 25 
metros cuadrados? • 

13.-¿ Cuál es la superficie lateral de una pirá
mide regulal' que tiene por base un cuadrado de 
5,80 metros de lado y la altura de cada cara es de 
15,80 metros? 

14.-¿ Cuál es la superficie total de un trozo de 
mármol que tiene 9 metL·os de largo, 8 de altura y 
7 de ancho? 

15.-¿Cuántas hojas de oro de 4 dm. cuadrados 
se han empleado para cubl'ir una esfera de 14 dm . 
de radio? 

16.-¿ Cuántos metros cúbicos de agua contiene 
un receptáculo de forma circular de 4 metros de alto, 
y 5 metros de radio? 

17.-Un trozo de mármol de 0,78 metL·os de largo 
0,45 metros de ancho · y 0,57 meÜ'os de alto, fué 
vendido por $ 5,88 el metro' cúNco ¿ cuánto valía 
todo? 

18.-8e ha pagado $ 550 por la construcción de 
una pared de 2,60 metros de alto, 0,60 metros de 
ancho y 125 metros de largo ¿ cuánto se pagó por 
metro cúbico? 

19.-Una rueda de molino que tiene 85 cm. de 
espesor y 1 metto de radio se paga á $ ,08 el dm. 
cúbico ¿ cuánto costará toda? 
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fJo.--¿ Cuánto gastará 11 n nI marenero que éom pl'a 
tres trozos cónicos de azLÍcar de 25 cm. de radio 
en la base y 6 dm. de altura, si cada drn. cúbico 
de azúcar pesa 1,20 Kg. Y cada Kg. vale $ 0,90'( 

3."-Sobre las medidas de capacidad. 

l.-Un receptáculo de capacidad de 25 litros esté 
lleno oe agua. Dentro se introduce Ull cuerpo 
de 7580 cm. cú bi~os :le volúmen ¿ cuánta agua 
quedó en el receptáculo despues de introducido el 
cuerpo? 

2.-Puesto que cada hombre consume 35 HI. de 
aire al dia, se quiere saber en cuánto tiempo se 
vaciaría completamente el aire de ulla sala. de 8,25 
m. de largo, 7 m. de ancho y 3,45 JO. de alto en 
la cual hubiera 10 personas? 

3.-Un almacenero hizo tres compras de vino de 
$ 0,35 el lih'o y gastó 665,15. Se quiere saber de 

'" cuántos lih'os fué la tercera COrtl pm sabiendo que 
la ' 1." fué de 78 DI. Y 763 cl. y la 2.' de 2 HI., 
49 1. Y 57 cl. 

4.-¿Qué ganancia obtendl'é en la venta de 225 
litt-os de vino á $ 0,60 el litro si cada HI. me costó 
$ 7,50 con nuís $ 0,50 de cOl1lisión, $ 0,58 por 
derecho de ·venta y $ 0,95 de trasporte? 

5.-Un recipiente de 75,050 dm. cúbicos de capa
cidad está lleno de cierto licor por el HI. del cual se 
ha pagado $ 50,05 ¿á cómo se podrá ,"ender ei 
medio litro para ganar en el todo $ 5,50. 

6.-8e han comprado 1185,60 HI. de grano y se 
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Kg. ¿ cuánto costnl'ál'! 5 trozos de 628320 centímetros 
cúbicos cada uno? 

5.-¿ Cuánto gastó una persona en 1:1 com rm ne 
345 litros de aceite á $ 0,30 el Kg. puesto qne el 
centímeho cúbi~o pesa 924 milígra{l1os? 

6.-Si el aceite de oliva se paga á $ 48,20 el 
quintal métt'ico ¿ cuánto costa¡'án 218 litros? 

7.-EI dueño de un depósito de artículos de 
consumo tiene tres partidas de azúcar: la primera 
contiene 84 Kg. 5 Dg., la segunda 830 Hg. 4 g. 5 
dg. Y la tercera 90000 g. ¿ cuántos Kg. de azúcaL' 
tiene en todo? 

B.-Un fundidOL' funde 573 Mg., 6 Kg., 5 Hg., 4 
Dg. de hierro, de lo cuál ,ende 3780000 g. ¿cuánto 
hierro fundido le queda? 

9.-U n barril lleno de cierta mercadería pesaba 
78 Kg., 87 g. Y vacío pesa 4 Kg., 9 Hg., 6 Dg., 2 
g. Y 7 dg. ¿cuánto pesaba en Dg. la mercadería? 

10.-Valiendo $ 0,12 el Kg. de pan ¿cuántos 
Hg. consumi6 una familia que pagó al panadero 
$ n? 

5."-Sobre las medidas de tiempo. 

1.-Pedro tiene 42 años, 3 meses, 24 dias, 16 ho
l'U& y 30 minutos; Jacobo tiene 35 años, 27 dra~, 8 
hora, y 45 minutos y Juan tiene 25 años, 9 rne,:;cs, 
19 horas, 35 minutos y se quiere suoer: 1:lasuma 
en años de Pedro y Jacobo; 2." la suma en meses 
de Pedro y Juan; 3." la suma en dias de los tres 
iuntos; 4." la diferencia en años de la edad de los 
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dos primeros; 5: la diferellcia en dias de la edad 
del primero y tercero; y ü: la ¡]ifel'eucia de la edad 
de los dos últimos, 

2.-¿ Qué sUllla se debe pagar por 9 dias, 11 
horas, 15 minutos de trabajo á razón de $ 5 al dia 
de 8 horas? 

3.-Santiago recibió $ '2090 por 4 años, 7 meses, 
22 dias .de trabajo ¿ cuánto ganab3 al dia ?-¿cuánto 
por mes ?-¿ cuánto por año? 

4.-Un móvil hizo 26 Km. en 8 horas y 40 mi- _ 
nutos ¿cuánto andaba por hora? 

5.-U n constructor hizo 190,50 metros de pared 
en 28 dias y 8 horas ¿ cuántos metros hacía pOl' 
dia, suponiendo á este 12 horas? 

6.-¿ Cuánto tiempo necesita un obrero para ha
cer 38 m~tl'os de trabajo si pOl' cada metro necesit3 
3 horas, 36 minutos, 47 segundos? 

7.-Un correo recorrió 82,175 Km. en 6' 41' Y 
2-6" ¿ cuáutos Km, and u vo por hora? 

S.-En 49' y 47' un reloj adelantó 7', 34" ¿cuán
tos adelantaba por hora? 

9,-Si en una hor3 Rcracio hace 3,8 metros de 
cierto trabajo ¿ cuúntos metros hará eu 27" 18', 13" ? 

10.-Dario después de 6 años, 9 meses y 15 dias 
recibió por sus serdcios $ 1884,75 ¿cuánto ganaua 
1: por año; 2." por mes; 3: por dia? 

6: - Sobre las medidas de a1'COS. 

l.-Dos IJUutos se encuentrun óituados wbre el 
mismo meridiano el uno ú 4', 45' dc latitud boreal 
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y el otro á 10·, 22' de latitud austral ¿cuál será la 
distaneia que los separa? 

2.-¿ Cuántas veces la circunferencia contiene 
un arco de 7·, 43'? 

3.-Sabiendo quP- el Sol recol're 360· por dia, 
determinar qué distancia recorre por hora y por 
minuto. 

4.-Si la tierra dá una vuelta completa sobre 811 

eje en 24 horas ¿ cuánto recorrerá en u na hora un 
punto en el Ecuud(lr,Jmbiendo que reCOl'l'e 27900 
metros por minuto ?-¿ cuánto recorrerá en 12 horas? 
-¿cuántos en las 24 horas? 

5.- Cuál es la diferencia de longitud de dos pun
tos situados á 27·, 15', 20" Y 18·, 45', 17" al Este 
del meridiano de Greenwich ? 

6.-HalJat· en Km. la. distancia que separa á los 
dos puntos del ejem plo anterior, sn ponie[ldo que 
están situados soln'e el Ecuador y sabiendo que la 
circunferencia de la Tierra es de 40000 Km. pr6xi
mamente. 

7:-Sobre las medidas de valor. 

NOTA.-EI peso de oro es de 1,6129 gramos y el 
de plata de 25 gramos. 

1.-0n mneble~'o vende 3 docenas de sillD5 á $ 5 
plata cada silla ¿ cuál es el peso de la suma reci
bida. 

2.-¿ Cuál es el peso de un objeto que puesto en un 
platillo de balanza mantiene el equilibrio cun el otro 
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platillo dónde se han colocado 2 argentinos, 3 me
dios argentinos y 4 medios pe.sos plata? 

3.-En una bolsa que pesa 558 Kg. hay pesos de 
plata ¿ cuántos son? 

4.-·¿ Cuánto deberé pagar por un trabajo de 155 
. metros de largo si por cadaDm. pago 1 peso plata 2, 

monedas de 20 centa vos cada una y 1 de 10 centavos? 
5.-He pagado 3 argentinos, $ 7 plata y 30 ceno 

tavos por 27,70 metros de género ¿ cuánto he pagado 
por metro? 

LECCIÓN CXXI. 

!::>ISTEMA ANTIGUO DE PESA S Y MEDIDAS 
y SUS RELA(JIONES (JON EL SISTEMA 
MÉTRICO DECIMAL. 

1.' -Medidas de longitud. 

La unidad de medida es la vara. 

MÚLTIPLOS. 

La cuadra = 150 vara~. 
"legua = 40 cnadras. 

SUB-MÚLTIPLOS. 

El pié = t de vara. 
La cuarta = t de vara. 
La pulgada = -h de pié. 
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La línea = n de pulgada. 
I El punto = -h de línea 

La vara vale 3 piés, Ó 4 r-uartas ó bien 0,866 Ill. 

EJERCICIOS PARA LA PRÁCTICA, 

I.-Reducir me~ros á va1'as-l . ¿ Cuántas VaL'as 
son 11 metl'os 258 milímetros? 

OPEUAClON. 

melr'os 
EXPLICACIóN.-Como una I'"ara 

vale 0,81i6 m en 11,25R m. habrá 
tantas varas como 0,866 esté con
tenido en la cantidad de metl'os 
dada, por consiguiente chvidiendo 
11,258 ID. por 0,866 se tendrá el 
número de varas. 

0,866 11,258 

13 varas. 

2 .-Reducir 37 m. 8 dm. á varas. 
B.-Reducir 75 rII. 5 dm. 6 mm. á varas. 
4.-Redncir 2 Km. 6 Drn. 8 m. y 460 mm , á 

val'aS Ó cuadras. 

OPERACIÓN. 

metros 
:2. Km. 6 Dm . 8 m. 460 mm. = 268,460 

0,866) 

310vs.=2cuad.10 vs, 

REGLA 

Redüzcase el complejo métrico á meh'os, dividas8 el 
re8u.ltado por 0,866 y el cociente á complejo del sistema 
antiguo. --------
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5.-Reducir 14 m. 2 mm. á varas. 

6.-Un terreno tiene 30 m. ~ cm. de frente y 

70 m. 25 mm. de fondo ¿cuál es sn superficie en 

metros y en varas? 

7.-Hallar el largo y el ancho de las salas de 

clases en metros y luego convertir el resultado en 

varas. 
B.-Hallar el largo y el ancho del patio de recreo 

en metros y la superficie en varas. 

9.-Una plaza tiene 125 metros de largo y 95 de 

ancho ¿ cuántas varas cuadradas tendrá la plaza? 

10.-Una pieza de género tienf\ 132 metros de 

largo y 2 m. 4 dm. de ancho ¿cuántas vat·us cua

oradas de género habrá en toda la pieza? 

NOTA.-Para resolver los ~jemplos anteriores se 

reducirán primero parcialmente los metros á varas 

y luego se efectuará la multiplicación. 

lI.-Reducir varas á met1·OS. -1. R'educir 17 va

ras á metros. 

EXPLICACIÓN. - Si una vara 
equivale á 0,866 es evidente 
que en 17 varas habrá tantos 

metros como sea el producto 
de multiplicar el valor de una 
vara ' por el número de varas 
dado. En el caso presente el 

resultado es 14,722 metros. 

OPXRA CION. 

0,866 
x 17 

6062 
866 

-+--
14,722 metros. 

2.-Hallar la longitud de la sala de clases en varas 

y reducirla á metros. 
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3.-Hallar la anchura de la sala de clases en varns 
y reducirla á metros. 

REGLA. 

Redúzcase el cornplpjo del sislezua antiguo á va
ras y multiplíque.ge por 0,866: el producto será el re
sultado. 

4.-Lns cuadras de un pueblo tienen de largo 147 
varas ¿cnál es su longitnd en metros? 

5.-La calle princi~¡al de la villa tiene 12 cuadras 
de 150 varas ele largo sin cl1ntar la anehllra dp, las 
calles que la cruzan que es de 13 varas ¿ cuál será la 
longitud de la calle en metros? 

6.-U na sala tiene 12 varas de largo, 7 de an-
cho y 5 de alto ¿cuál es su volúmen en metl'oscúbicos? 

7.-Reilucir 6 leguas á kilómt>tros_ 
8.-Redllcü· 4, leguas, 5 cuadL'fIs á kilórnetL·os. 
9.-U na estancia queda á 5 leguas del pueblo ¿ á 

qué distancia está en kilómetros? 
10.-De la plaza principal del pueblo á la estación 

del ferro-carril hay 14 cuadras, expl'esar la misma 
distnncia en medidas del sistema métL'ic0. 

2:-Medidas de superficie. 

La base es la vara cuadrada que vale 9 ¡.¡iés Clla
drados. 

MÚLTIPLOS. 

La cundra cuadmda = 150 v. xl50 V.= 22500 va
ras cuadradas. 
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La legua cuadrada = 40 c. x 40 c. =1600 cuadras 
cuadradas. 

SUB MÚ1/flPLI)S. 

El pié cuadrado=12 piésx l2 piés=144 pulgadas 
cuadradas. 

La pulgada cIHHh'ada=12 líneasx12 líneas=144 
líneas cuadradas. 

La líuea cuadrada=12 punt0sx12 puntos=144 pun
tos cuadrados. 

La vara cuadrada equivale á 0,866 m. x 0,866= 
0,749956 metros cuadrndos. 

EJERCICIOS PARA LA PRÁCTICA. 

I.-Reducir metros cuadrados á varas cuadradas.
l.-A qué equivaleu en varas cuadradas 749 metros 
cuadrados? 

OPERACIÓN. 

749,000000 10,749956 

7403960 998 v. c. 6 piés r.. 
S 543560 

543912 
x 9 piés~. 

4895208 
395472 
x 144 pulg. c. 

etc. 
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2,-R'ta.d10¿1\P,~~o5?fi~t~b~ ,~u~(ji>~~K$ ~ ~í,a'~')~Ha 
dl'udas. .st()t~m::)t~IlSl~\m J),\ ~~ ,\)"(~~~:) 

3.-Un terreno tien~~5 metro~ de, fr~nte,.por 135 
de fondo ¿~§!tlDfe~qftrI~pre~hPeenf¡fta1íis'eua-
dradas? 'p,Dlled OR nOWIl'JfJjl'weo 111 no 'Udw'Jh 

~I1p.., eohH'Jfl/}fJ~ eo·J;)em lI e l:)i:,n'wquR 
o~ JwfRlDHlÁ ne s'wn-giwo~ Da ami 

':'Jhfll/:> 2J.nfHlfJ:> S 'Ji:>J.lbe.H -,'(, 
Redúzcase el complejo métrico á metros y .fJiñíMíse 

por 0,749956, continu~fHf~¡S4.#lll~Ia,fHR?}Ic#. :1r~~ase 
un resíduo. .aohmb 

4.-Convertir :3 hectár~Ft!w~&fasi~\Ü!í1fhaa&. 
5.-Reducir 9 hectáreas 6 centiáreas á"t)~!iffi8 ' 

cuadradas. \'J;)OIll eo1ofwO ..,-.0 
t Db oUDTJei sb HlI nI': 

Il.-Red.tcÍ1· varas á metros.-1. Reducir 6 va-
ras cuadl'adas á metros cuadrados. 

, 

OPERACIÓN. 

0,74 99 56 
x6 

REGLA. 

'¿ 

h eemJ BJ 

Multiplíquese el número de varas dado por 0,749956. 
Si el complejo dado no estuviera expresado en varas 
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cuadradas se reducirá á esta dedominación y se pro. 

cederá á la multiplicación. 

2.-Se ha vendido un terreno de 132 cnadl'as cua· 

dmdas y en la escrituración se tiene que expresar su 

superficie en metros ~uadrados ¿qué número de me

tros se consignará en la nueva escritura? 

B.-Reducir 2. cuadras' cuadradas á metros cua

drados. 

4.-Expl'esaL· 15 vams cuadrarlas en metros cua

drndos. 

5.-Reducir 11 cuadras cuadradas á metros cua

dradC's. 

6.-¿ Cuántos metros cuadrados hay en una man

zana de terreno de 150 varas cuadradas? 

3.0 -Medidas de peso. 

La base de las medidas de peso es la libra. 

MÚLTIPLQ,S. 

La arroba = 25 libras. 

El quintal = 4, arrobas. 

La tonelada = 20 quintales. 

SUB-MÚLTIPLOS. 

La libra = 16 onzas. 



La onza = 16 adnrmes. 
El adarme = 16 gmmos. 

La liura equivale á 459,4 gramos. 

EJERCICIOS PAR.A LA PRÁCTICA. 

I.-ReducÍ1' libras á gramos.-lo ¿, Cuántos gra
mos hay en 7 libras? 

EXPLICAcr6N.-Si una libra 
equivale á 459,4 gramos, es evi
dente que en 7 libros habrá 
tantos gramos como Eea el pro
ducto de 459,4 por 7. 

2.-Reducir 3 arrobas á gra
mos. 

OI'XRACIÓN. 

459,4 gl'3mos. 
x7 

3215,8 

S.-Reducir 2. quintales 3 libl'3s á gramos. 

REGLA. 

Redüzcase el complejo á libras y multiplíquese por 
459,4: el producto será el r·esultado. 

4.-Expresar 7 arrobas, 5 libras en kil6gramos. 

5-¿ Cuántos kilos hay en ~ quintales y 2. arrobas? 

II.-Reducir gramos á complejo del sistema anti
guo.-l.-Reducir un kilógramo á complejo del sis
tema antiguo. 



EXPLICACIÓN.

Como un k¡lógra
mo vale 1000 gra
mos y una li bra 
eq uivale á 459,4 
gramos, en 1000 
gramos ó :J. kiló
gramo habrá tau
taslibras pOlTlosea 
el cociente de di
vidir 1000 grumos 
por 459,4. 

- 288-

OPERACION _ 

1000,0 1459,4 
- '-----

812 2. li bl"US 2 onzas. 
x16 onzas 

4872 
812 

12992 
3804 
x16 adarmes 

etc., etü. 

2.--Redncil' 3 hect6gramo á libras. 

3.-Redncir 20 kilógt"amos á cl)mplejo del siste
maantiguo. 

REGLA. 

Redúzcase el complejo métrico á gramos y el cociente 
que 1"esulte de dividir el número de gmmos que se obten
ga por 459,4 será el resultado. 

4.-Hallal' el valol· de 2. kil6gL"nmos en medidas 
antiguas. 

5.-Expresar 10 kilógramos, 5 gramos en medi
das antiguas. 

4:-Medidas de capacidad. 

La base es la cuarta. 

MÚLTIPLOS. 

El frasco = 4 cuartas. 
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El barril = 32 frascos. 
La pipa = 6 barriles = 4 cuartero las . 

SUB-MÚLTIPLOS. 

La cuarta = 2 octavas. 

El frasco equi"ale á 21. 375 mI. 

EJERCICIOS PARA LA PRÁCTICA. 

I.-Reducú-litros á frascos. -1.-¿ Cuántos fmscos 

hay en 21 litros 375 mililifros? 

EXPLICACIÓN.-Si un fl'fISCO 
OPERACIÓN. 

21,375 

eq uivale á 21. 375 1m. es evi

dente que en 211. 375 mI. ha· 

brá tantos frascos como sea el 

r.ociente de dividir el último 
número por el primero ósea 

9 frascos. 

2,375) ----
9 fl'ascos. 

2.-Reducir 61. 542 mI. á complejo del sistema 

antiguo, tomando por unidad el frasco . 

J.-Reducir 4 DI. 2 1. 8 el. á cornplej.) del sis-

tema antiguo . 

REGLA 

Redúzcase el complejo métrico á lltros y dividase 

por 2,375: el cociente expresará en frascos y unidades 

infer'iores el resultado. Podrá tarnbien 1"erlucirse ese 

resultado á complejo superiór. 
19 
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4.-Hallar el valor de 15 Kl. 7 1. 3 el. en unida· 
des del sistema antiguo. 

5.-Reducir 2. Kl. 5 HI. 2. 01. 5 dI. á complejo 
del .3istema antiguo. 

II.-Reducir j?'ascos á litros.-l.-Convertir 6 
frascos en litros. 

OPERACIÓN. 

1 frasco = 2,375 litros. 
luego 6 frascos = 2,375 x 6 = 14,250 litros' 

2.-Reducir t barril 3 frascos á litros. 
3.-Reducir 2, pipas 3 barriles y 2 cuartas á 

litros. 

REGLA. 

Redúzcase el compleja fraccionario de frascos y 
multiplíquese por 2,375: el resultado se podrá reducir 
á complejo métrico. 
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LECCION CXXII. 

EJERCICIOS ORALES. 

l.-Un padre ti<>ne 30 años de edad y su hijo () 

años ¿ cuántl)s veces la edad del padre contiene la 

del hijo? 

2.-¿ Cuántas "eces 6 son 30?-30.;. 6 = ? 

3.-¿Q,ué parte de $ 30 son $ 6?-5 centavos de 

20 ceotavos? 

4.-¿Cuál es la relaci6n de 8 á 2?-De 40 kiló

metros á 4 ki lóm<>tros? 

5.-¿Cuál es la relación de 12 á 3?-De 60 gra

mos á 20 gramos? 

Compara!" y dar los valores relativos de 

6.-75 Y 5 

7.-25 Y 6t 

8.-1 Y 7 

9·-t Y 7 
10.-2 t y 3 t 
11.-0,9 Y 0,3 

12.-$ 0,6 Y $ 0,2. 

13.-0,42 Y 0,3. 

14·-t Y 1· 

DEFINICIONES. 

RAZÓN es la relación entre dos números de la 

misma especie, expresada por el cociente que re

sulta de dividir el primero por el segundo. Así la 

razón de 12 á 4 es 12.;. 4 = 3 ó bien V = 4. 
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El SIGNO DE LA RAZÓN l~S el signo de la división 
sin la linen ( :) ó tnm bién el signo de sustracción. 
Así, para indicar la razón de 9 ti 3 se escribirá 
9: 3 ó 03 y se le lee 9 dividido entre 3. 

TERMINOS de la razón son los dos nlÍmeros que 
se compnran. ANTECEDENTE es el primer término 
ó dividendo y consecuente el segundo términl) ó 
divisor. 

El VALOR de nnn razón es el cociente que resulta 
de di, idir el antecedente por el consecuente y 
siempre es un número abstracto. 

En la razón $ 18.;- $ 6 ó $ V los términos de la 
razón son ' $ 18 Y $ 6; el antecedente $ 18 Y ~I 
consecuente $ 6. El cociente de $ 18.;- $ 6 es el 
valor de la razón. 

RAZÓN SIMPLE es la razóu de dos números, como 
10: 5. 

RAZÓN COMPUESTA es la razón de los productos 
de los términos correspondientes de dos ó más 
razones. 

La razón compuesta de las razones 

8: 4 ) ( ~8:4)x(9:12) ) 
~ puede serexpresada así ~ } =72:48 9:12 J l ú 8x9:4x12 J 

y también 

1 x -h = f =3:2 

Cuando se ha efectuado la multiplicación el re
sultado es una razón sim pie. 
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RECiPROCA de llna razón es el cociente de dividi r 

1 por la razón 6 tamhiell es el consecuente divi

dido por el antecedente. Así, la raz6n de 8 á 9 

es 8: 9 Ú ~ y su recíproca es l 
De las definiciones é illlstracioues anteriores se 

ded llceu las siguientes 

CONSECUENCIAS. 

l.-La razón es igual al antecedente dividido por el 

consecuente. 
!J.-El consecuente es igual al antecedente dt'vidido 

por la razón. 
3.-El anlf'cedente es igual al consecuente multipli

cado pOI' la razón. 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA RAZ6N. 

1.-Multiplicando el ante

tecedente ó didiviendo el con-

seC1~ente. 

'2.-Dividiendo el antece- 1 
dente ó multiplicando el r.on- , 

secuente. 
3.-Multiplicando ó divi-

diendo antecedente y con..~e

cuente por tm mismo número. 

Se divide la razón. 

La razón no cambia 
de valor. 

EJERCICros PARA LA PIZARRA Y LA PIZARRÓN. 

1.-Expl'esul' la razón de 11 á 4; de 16 á 2; de 20 

á 6 t; de $ 36 á $ 12; de 9 Km. á 27 Km, 
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2.-¿Puede expresarse la razón de $ 15 á 5 me
tros?- ¿Por qué no? 

H.-Indicar la razón de 18 á 20 en dos forrnas
¿ cuáles son los té1'minos de ]a razón ?-cuál es el 
aniecedente?-cuál el consecuente?-cuál el valor de 
la mzón? 

Del mismo modo que en el ejercicio 3 procédase 
con los siguientes, á expresal' y analizar la razón. 

4.-De 80 á 120; de 12 t á 37 t ; ele 16 t á l 
EJEMPLo.-La raz6n d,e 80 á 120 puede expresarse 

de los dos modos si guientes: 80: 120 Ú -HIJ' Los dos 
términos de la razón son 80 y 120; el antecedente es 
80; el consecuente 120 y el valor de la razón -NIJ 
es t. 

5.-De 2,5 á 1,3; de t a -&; de l ~ ~ ~~~l ~l . 
6.-Los antecedentes de una razón son 7 y 10; los 

los consecuentee 5 y 4 ¿ cuál es el valor de la 
razón? 

7.-El consecuente es 3 t , el antecedente -H ¿cuál 
es la razón? ' -. , 

8.---El antecente 60 y la razón 7 ¿cuál es el con
secuente? 

9,-EI consecuente es $ 6,12 Y la razón H- ¿cuál 
es el antecedente? 

10.- Hallar las recíprocas de las razones 75 á 15; 
de 120 á 80; de t á t y de 2 á ¡. 
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llrop.orc] QIll es ~ 
LECCIÓN CXXIII. 

EJERCICIOS ORALES. 

l-¿Cuál es la razón de 4- á 2?-de 6 á 1 ?-de 14 
á 7?-de 21 á 3? 

2.-Hnllar dos números que tengan el mismo co_ 
ciente que 

16.;4 

30.;6 

3.-Expresar en forma de fracción la razón de 26 á 
13 Y de 32 á 8. 

,l.-Expresar en ambas formas la razón de dos nú
meros cuya razón sea igual á la oe 10 á 2; de 15 á 3 
yde12á3. 

5.-Si 4 naranjas valeu 12 centavos ¿cuánto val
drán 20 naranjas? 

6.-¿ Qué número dividido )Jor 12 dá el mismo co· 
ciente que 2O.;4? . 

7.-¿ Qué número está en la misma razón á 12 que 
20 á 4? 

8.-¿ Con qué númeL"O está 48 en la misma razón 
que80á 5?-que24 á 3? 

9.-2,8 es á 7 como 8 á qué número? 
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10.-58 es á 8 como qué número es á 5? 
l1.-63.;.por cuál número es igual á la razón de 36 á 4? 

DEFINIOIONES. 

PROPORCIÓN es una igualdad en que cada miembro es una razón ó 10 que es 10 mismo es la igualdad de do~ razones. 
La igualdad de dos razones se indica por el signo= y tumbien por cuatro puntos :: 
Para indicar <] ue la razón de 8 á 4 es igual á la rle 6 á 3, ponemos hacerlo de cualquiera de los cuatro monos siguientes: 

8:4=6:3 
8:4: :6:3 

~=t 
8.;.4=6.;.3 

Esta proporción se lee: la razón de 8 á 4 es igual á la razón de 6 á 3 ó simplemente, 8 es á 4 como 6 es a 3. 
enmo cada rnzón consta de dos términos, cada proporción constará de cuatro términos por lo rnénos. Cada razón se llama pat·. 
Los ANTECEDli:NTES de una proporción son el pl'in.ero y tercer términos, es decir, los antecedentes de las dos razones. 
Los CONSECUENTES son el segundo y cuarto tét'minos de la proporción 6 los consecuentes de las dos razones. 
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Los EXTREMOS son el primer0 J' cuarto y 108 

MEDIOS, el segundo y tercero términos de la pro
porci6n. 

En la proporción 8 : 4 : : 5 los números 8, 4, 10 Y 
5 son términos proporcionales; 8 " 4 es el primer par; 
10: 5 es el segundo par; 8 y 10 son los anteceden
tes; 4 Y 5 los consecuentes; 8 Y 5 los extrernos; 4 Y 
10 los medios. 

TRES NÚMEROS son proporcionales cuando la raz6n 
del Pl'imero al segundo es igual á la razón del se
gundo al tercero. Así, los números 4,10 y 25 son 
proporcionales porque 4-;.1O=10-;.~5, siendo la raz6n 
de cada par .~ . 

Cuando tres números son proporcionales, el se
gundo se llama medio proporcional entre los otros 
dos. 

La jJl'oporción 8: 4: : 10 : ñ ·se puede escribir 
también t=~ . Reducieedo estas fracciones á un 
común denominador se tiene W =4 ;~o y puesto 
que sou iguales y tienen igual denuminador, sus 
numeradores son iguales, luego: 8x5=4><10. 

PRINCIPIOS. 

1.-El producto de los exl1'emos de una proporción 
es igual al producto de los medios. 

:J.-El producto de los extremos dividido por cada 
medio produce por cociente el otro medio. 

B.-El producio de los medios dividido por cada 
medio produce por cociente el otro tnedio. 
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EJERCICIOS PARA LA PIZARRA Y EL PIZARR6N. 

1.-La raz6n de 4 á 10 es igual á la razón de 8 
á 15. Expresar la proporción en todas sus formas. 

EJERCICIO MODELO.-¿ Cuántos términos tiene una 
proporción ?-¿ c6mo se llama ?-¿ cuántas razones 
tiene ?-¿c6mo se llaman? 

Nom,?rar l(ls números proporcionales en el ~jerci-
1; los pares; los antecedentes y los consecuentes, 
Jos extremos; los medios.-¿ Cuál es el producto de 
los extremos?-¿cuál el de los medios?-¿cuál es 
el dividendo de Ja primera razón ?- ¿el divisor de 
la primera raz6n ?-¿ el dividendo de la segunda 
razón?-¿el divisor de la misrna?- En la forma de 
fracci6n qué son los nu meradores? - los denomi
nadores? 

2.-La razón de 6 á 15 igual á la razón de 8 
á W. 

B.-La laz6n de 4 í á 18 igual á la razón de 6 
á 24. . 

Cambiar la forma de las igualdades según el 
principio 1. 

4.-12: 1728:: 1: 144. 

5.-2 t : 17 : : 2Q: 143 ''J' 
6.-27,03: 9,01: : 16,05: 5,35. 

7·-l : t : : t : lI' 
8.-Les extremos son 15 y 48 Y uno de los me· 

dios 10 ¿ cuál e.s el otro medio? 

9.-Los medios son 25 y 75 Y nno de los extre' 
mos 12 ~. ¿ cuál es el otro extremo? 



l!jl término que se UllSff\ PO nna proporci6n se re· 
presenta por la letra x . 

Hallar el valor de x en cada una de las siguientes 
proporciones: 

11.-8: 52: : 20: x. 
12.-12: x : : 1 : 144. 
13.-x : 20: : 120: 50. 
14.-$ 80: $ t1 : : x : 4. 

15.-2,5: 62,5:: 5: x. 
16.-$175,35: $x:: l : l 
17.-4 1 km.: x km . : : 9 t : 27,25. 
18.-8,01: x :: 5,35: 16,05. 
19.-.g. m.: x Ill. :: $ t : $ 59,0625. 

20·-h : i :: x : -g.. 
21.-x: 381:: S i : 76 t . • 
22.-7,5: ·18:: x gOl.: 7 n gm. 

LECCION CXXIV. 

PROPORCIÓN SIMPLE. 

PROPORCIÓN SIMPLFl es una expresión de igualdad 
de dos razones simples. La proporción simple se usa 
para resolvel' pl'ol.Jlemas en los cuales se dán tres 
términos y por mecHo de ellos se trata de hallar el 
cúarto. 

De los tres números dudos, dos deben ser de la 
misma especie y el tercero de la especie del que se 
busca. 
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EJERCICIOS PARA. LA PIZARRA Y EL PIZARRÓN. 

1. -Si 4 ton eladas de carbón cuestan $ 24 ¿cuán. 
to costarálJ 12 toneladas del mismo carbón? 

EXPLICACIÓN. - Corno 4 
toneladas y 12 toneladas 
SOIl de la misma especie, 
podríamos comparaTlos y 
fOL'IT13r nn par de la pro .. 
porción . 

Por la misma razón $ 24 
que es el valor de 4 tone

OPERAC! ON. 

4 : t. n t. : : $ 24 : $ x. 
Ó 

12x24 
-----=$x. 

4 
12x6=$ 72= $ x. 

ladas y $ x, valor de 12 toneladfls fOI'marán el 
otro par. 

Por el PL'incipio 3, tenemos, por último $ x= 
24><12.;-4=$ n. 

PRUEBA.-4x72=12x24 según el principio 1. En 
la pTáctica, \'tI númerO que es de la misma especie 
que el término que se busca se pone generalmente 
como antecedente del segundo par ó tercer término 
de la proporción y el que se busca x, el cuarto tér
mino. Los términos del primer par se arreglan de 
modo que 8U relación ssa la misma que la de los tér
minos del :;egundo par, la cual se determina fácil
mente analizando el problema. El producto de los 
medios 12 .Y 24 dividido por el extremo dado 4, pro
duce el otro extremo, ó término requerido, que en 
el [lresente caso es $ 72 (Pl'incipio 3). 

N OTA.-Todos los ejercicios deben ser ejecutados 
por los alumnos como el auterior y el que sigue. 

2.-8i 4 caballos consumen 12 fardos de pasto en 
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un tiempo dado ¿cuántos fardos cllosumirán en el 
mismo tiem po 20 caballos? 

En este ejemplo ¿cuáles son los dos números de 
la lllisma especie':l-¿qué forman ám bos? -¿cuál es ln. 
dellominación del tercer término ?-¿la del término 
que se busca?-¿euál es el antecedente del segundo 
par?-Por las condiciones de la cuestión ¿es el con
secuente del segundo paL' Ó tél'mino que se busca 
mayor ó menor que el antecedente?-8i es mayor 
¿cómo deben ser el antecedente y consecuente del 
primer pal'?-8i es menor ¿cómo se comparun?
¿ cuál es la razón dcl primer par?-¿ por qué no se 
co"mpura 20 con 4?- Establecer la proporci6n-¿ c6-
niS1 se halla el térm i no desconorido? 

,l)'?,\~L 

3.--'-8i 96 arrobas de yerba-mate cuestan $ 7G8 
¿cuánto costarán 40 arrobas de yerba de la misma 

-[j i!}:» ~ 

c~~l92a~~'1 0 
.h1m~bfn1jl16 fanegas de trigo se hacen 4 barriles 

oe harúla ¿cuántos barriles se harán con 20 fa
negas? 
.(jJ~i·.~ Hboos de azúcar valen $ 2,40 ¿ cnánto 

valdrán 45 libras? 
.80'. 

REGLA. 
J.:IlCrflaCl 1l1l(J 110 ~e ... 
or~2iilhJD U{;\ y O()Sfl1 H. ., d d l d l.,-.J!jstaOLezc:ase la p1'oporcwn e mo o que os os 

números dados de la misma especie formen el lJrimer 
.H:OlOAH~"''iO 

~~~r dgt)~~!~fffJ.¡;j~tft/v.J!f~~ a~ ':ei~::c:.azón que la 
~Iff. ,~lf". ~~Ut'lllOli cf , ~a'h. 

,-Divídase el pl'oduc(o de Jos medios por el extnJrlw 
dado y el cociente será °eta~~lor del término que se 
busca, 00 ct = -~ r. ;_olL = ~ ~ 

~-------------------
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LECCIO~ CXX V . 

CA USA Y EFECTO. 

Los términos de una proporción tienen entre sí 

relación no solo de tamaño ó magnitud sino también 

de causa y efecto. 
Todo problema de proporción puede considerarse 

como la com\Jaración de dos causas y dos efectos. 

Así, si 4 at'robas de cualq uier artículo corno causa, 

producep, después de vendidas, $ 24 como efecto. 

12 arrobas, como causa, prodncirán $ 72 como efecto. 

También, si 6 caballos, como causa consumen 10 to

neladas de pasto corno efecto, 9 caballos, corno causa 

consumirán 15 tuneladas de pasto corno efecto. 

Corno causas semejantes producen efectos seme

jantes, la razón de las dos causas semejantes será 

igual á la razón de los dos efectos semejantes. 

Luego 

1.' causa 2.' causa :: 1." efecto 2.' efecto. 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

l.-Si 8 hombres gastan $ 3:¿ en una semana 

¿cuánto gastarán en la misma razón y en el mismo 

tiempo 15 hombres? 

~XPLICA-
OPERACION . 

CIóN.-En este j.' causa 2.' causa 1" efecto 2: efecto. 

ejemplo nos' 8hombres:15hombres::$32:$x, 

proponernos 
hallar u n efecto. 
La primera 

Luego 

$x $ 60 
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r.ausa es 8 hombres, la segunda 15 homures y como 
son causas semejantes se pueden comparar. El 
efecto de la primera causa es $ 32 que han gas
tado 8 homures yel efecto de la segunda causa es 
$ x, que es el término que se busca. Como efectos 
semejantes tienen entre sí In misma razón que sus 
causas, éstas formarán el primer par y los efectos 
el segundo par de la proporción. El término que 
se busca se hallará según el priñcipio 3 de las pro
porciones. 

2.-20 fanegas de trigo producen 6 barriles de 
harina ¿cuántas fanegas de la misma clase de trigo 
producirán 24 binriles de hal"Ína? 

OPERACIÓN. 

1.' causa 2.' causa 1." efecto 2: efecto 

20 fanegas x fanegas : 6 barriles : 24 bariles. 

Luego x fanegas = 24- 6~ 2 Q = 80 bart·iles. 

EXPMCAOIóN.-En este ejemplo se busca una 
causa. La primera causa es 2~)fanega9 y la segunda 
x fanegas, el término que se busca. El efecto de 
la primera causa es {) barriles de harina y el efecto 
de la segunda 24 barriles de harina . Como las 
causas tienen la misma razón que sus efectos, la 
operación ~e efectúa como en el ~jemplo 1 y el 
término desconocido se halla por el principio 2. 

B.-Si 5 caballos consumen 10 toneladas de pasto 
en 8 meses ¿cuántos caballos cOIlsumirán 18 tone
ladas en el mismo tiempo? 
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EJERCICIO.-En este ~jemplo ¿ cuál es la primera 
causa ?-la segunda ?-el primer efecto?- el segun
do?-El término q ~e se busca es u na causa ó un 
efecto?-un medio ó un extremo ?-¿cuál es el 
primer par?-el seg-undo?-Establecer la pro por
ción-¿cómo se halla el término desconocido? 

4.-Si 8 metros de género cuestan $ 6 ¿cuántos 
metros del mismo género se comprarán con $ 75? 

5.-¿ Cuántes hombres se necesitan para construir 
32 metros de pared en el mismo tiempo que 5 
hom bres cunstruyen 10 metros? 

REGLA. 

L-Al establecer la propormón an'églense los térmi
nos de modo que la mzón de las causas forme pl primer 
par y sea igual á la mzón de los efectos que formará 
el segundo par, colocando x en su "lugar correspon
diente. 

II.-Si el término que se busca es un extremo, di 
vídase el producto de los medios por el extremo (lado; 
si es un medio, divídase el producto de los extremos 
por el medio dado. 

NOTA.-Los maestros exigirán de los alumnos los 
ejercicios, la operación y la explicación eomo en los 
ejemplos anteriores, en la solución de los que 
siguen. 

6.-Si con $ 48,75 se pueoen comprar 5 novillos 
¿cuántos se podrán comprar con $ 68,25? 

7.-Si un caballo anda 12 kilómetros en 1 hora 
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36 minutos ¿cuánta distancia podrá andar en 15 
hm:as? 

8.-·¿ Cuántos dias necesitan 12 hombres para ha
cer un trabajo que 95 hombres hacen en 7 {- dias? 

9.-¿ Que co&bll'án 85,50 metros de género si 1,75 
metros cuestan $ 1,26? . 

10.-8i un tren i'ecorre 6 t leguas en 45 minutos 
¿qué distancia recorrerá en 3 he'ras? 

LECCICÓN XXVI. 

PROPOROION COMPUESTA. 

PROPORCIÓN COMPUESTA es una expresión de igual
dad entre dos l'3zones, una de las cuales 6 ambas 
son compuestas. 

Todos los términos de un problema de proporción 
compuesta forman pares excepto uno y este es siem
pre de la misma es.pecie que el término que se 
busca. El órden de las razones y el de los términos 
que las componen es el mismo que en ]a propor
ción l'imple. 

EJERCIQIOS ESCRITOS. 

1.-8í 18 bom bres construyen 126 metros de pared 
en 60 dias trabajando 10 horas por día ¿ cuántos 
metros de la misma pared construirán 6 hombres 
en 110 d'ías, trabajando 12 horas por día? 

OPERACIÓN. 

18 h?mbres: 6 h?lIlbres.) 
60 dws : 110 clws. . : : 126 metros: x metros 
10 horas : 12 horas. \ 

/ 
20 
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Luego 
2 

11 4 42 
6x110x12x126 462 

x metros=------ - =--=92,40 metros. 
18x60x10 5 
3 6 5 

3 

EXPLICACIÓN.-Todos los términos de e~te ejem plo 
forman par, excepto 126 metrus que es de la misma 
esper.ie que el térmiuo que se busca y forma el tercer 
término de la proporción de que x metros es el 
cuarto. 

El número de metros depende de tres conoiciones, 
á sauer: 1: el número oe hombres empleados; 2.
el número de dias que tl'abajan y el 3: el número 
de horas que dura el trab'ljo por dia. 

Considérese cada r.ondición separadamente y arré
glénse los términos oe la misma especie en pares, 
formando In. proporción corno si fuera simple. El 
término que se bu~ca se hallará por el Principio 3. 

2.-Si 20 caballos consumen 30 toneladas de pasto 
en 9 IlIeses ¿ cuántas toneladas consumirán 12 ca
ballos en 18 meses? 

EJERClcIO.-En este ejemplo ¿de qué especie es 
el término que se busca?- ¿ cuáles ele los 'númerl)s 
dados sou de b misma especie ?-¿cuúl será el 
tercer término de la propol'ción?- el CUUl"to?-¿ cuán
tos ~,::lI"es hay ?-designadlos-¿q ué elase de razón 
fOl"man?-¿cuúl CE el antecedente y el consecuente 
de cada par?-¿, cómo se reduce á simple una razón 
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compuesta ?-Establecer la proporci6n-el término 
requeL'ido es un medio- ó un extremo'r-¿cómo se 
procede pura hallar su valor? 

B.-Si $ 320 es el salario de 4 personas durante 
8 semanas ¿, por cuántas semanas podrá pfl.garse 
$ 800 á 15 personas. 

4.-Si un hombre camilla 192 cuadras en 6 dias 
andando 8 hora~ por dia ¿ cnántas cuadras cami
nará en 18 dias, andundo 6 horas por dia? 
5.~Si (l trabajadores hacen 34 metros de pared 

en 10 di as ¿cuántos dias 20 trabajadoces harán 170 
metros? 

REGLA. 

I.-Fó1'mese cada par de. la razón compuesta con 
los núrnm'os dados comparando los de la misma espe
cie y arreglándolos respecto del tercer término como 
si juera el primer par de una proporción simple. 

II.-Divídase el producto del segundo y tercer té1'
minos por el prod~tcto del primero y el cocimte será 
el término que se busca. 

I ose (1 

LECCIÓN CXXVII. 

CA USA Y EFECTO, 

Si consideramos las condiciones de ('.ada problema 
como la comparaci6n .de dos causas y dos efectos, la 
proporción COIll puesta se formará de dOi< razones, una 
de las cuales 6 ám bas Plleden ser compuestas, y el 
ténoino que se busca podrá ser una simple causa ó 



- 308-

efecto ó un solo elemento de la causa ó efecto como 
pu,estos. 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

l.-Si 8 hombres gastan $ 3W en 8 dias ¿ cuánto 
gastarán 12 hombres en 4 dias? . 

SOLUCI6N. 

1: causa. 2: causa. 

8 hombres 
8 dias 

Luego 

12 hombres. J\ 
4 dias 

3 80 
12 x 4 x 320 

$ 320 $ x. 

$ x=-----=$ 240. 
8x8 
2 2 

EXPLICACIÓN.-En este ejemplo l~ primera causa 
es 8 hombres y 8 dias y la segunda 12 hombres y 
4 dias formando ambas una razón compuesta. El 
efecto de la primera causa es $ 320 Y el de la 
segunda $ x, que es el término requerido y forma 
con el primer efecto una razón simple. 

El valor del término que se busca depende ele dos 
condiciones: la 1.' el número de hombres.Y la 2.' el 
número de dias. Considernndo cada condición se
paradamente yarreglando los términos de la misITla 
especie ·en pares, se formará la proporción como si 
fuera simple. El término requerido, siendo un ex
tremo, se hallará segun el Principio 3. 
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3.-¿ Cuántos di as necesitarán 21 hombres para 
hacel' Nca zanja de SO piés dc lurgo, 3 de ancho .Y 
S de pL'ofundiJad, si 7 hOI1l bres pueden hacer otra 
zanja de 60 piés de largo, S de ancho y 6 de pro
fundidad en 12 dias? 

OPERACIÓN. 

Luego 

7xnxSOx3x8 S 

SO 
3 
8 

x = --------- = - = 1, ~ (lius 
21xGOxSx6 3 

3 30 

EXPLICACIÓN,-En este ejemplo, las caLlsas y los 
efectos forman umí I'azón compLlesta. El término 
requerido es un elemcnto de la segLlnda causa y es 
un medio de la pL'oporción; luego, dividienoo el 
prooucto de los extremos por el de los medios da
dos se tenctrú por cociente 2 -3- dias, que es el mlor 
del térlllino que se busca, 

REGLA, 

I.-De los nÜl1u~1'OS dados elijánse los que son caztsas 
'/ los que son efectos y a¡'réglense en jla1'es como simple 
causa y efecto, qolocando x' en su l'llgar con'espon
diente, 

n,-Si el término requerido x es 1~n extremo, diví-
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dase el producto de los medios por el producto de los 
extremos dados; si x es un medio, d1Vídase el producto 
de los extremos pm' el producto de los medios dados; 
el cociente en ambos casos .<ení el valor de x. 

S.-Si se emplean 20 reslllas de papel para im
prilllir 800 ejemplares de nn libro de 230 páginas, 
cada una de las cuales tiene 40 Hoeas ¿cuántas 
reslllas se necesitarán para imprimi¡: 3000 ejempla
res de 400 púginas cuda uno y oe 35 líneas cada 
página? 

4.-¿ Cniíl es el costo de 36 t metros de tela de 
1 t metro de ancho si 2 t metros de largo y 1 t de 
ancho han costado $ a,37 ~. 

5.-Un empl'esario de obras emplea 45 hombres 
para terminar una ohra en 3 tnl3ses ¿qué número 
de hom bres debe agregar á los antel'iores para ter
minar la obra en :¿ t meses. 

EXPLICAcr6N.-Parn terminm' la obm en 3 meses 
se ne.cesitun 4~ hombres, pnm terminarla en 1. -} 
¿cuánto1s se necesitaráo?-Halluorlo el número de 
hombres que lu termioan eo 2t meses, que es 54 
hom bres, se hullará la diferencia. cntt-e 54 hom
hres y 45 hombres que es de 9 hombres para saber 
los que se hao de ngl'egar á los 45 húlllbres para 
terminar la. obra en 21- meses. 

6.-¿ Cuál es el peso de u n trozo ele pieclra ele 8 
piés de largo, 4 de ancho y 10 pulgadas de alto si 
otro trozo de 10 piés de largo, 5 ele aucho y 16 
pulgadas de alto pesa 5WO libras? 

7.-Si 5e hao empleado 13500 ladl'illos para cons-
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t.'uir uua pared d(~ 200 piés de largo, 20 de alto y 
16 oe ancho, teniendo cada ladrillo 8 pulgadas de 
lal'go, 4 de ancho y 2 de espesor ¿cuántos larl,'illos 
de 10 pulgadas de hu'go, 5 de allcho, 3 t de espesor 
se necesitarán para construir otm pared de 600 piés 
de largo, 24 de alto y 20 de ancho? 

B.-¿En 'cuánto tiempo 60 hOll,lbres harán un 
trabajo que 15 hombres hacen en 20 dias? 

9.-¿ Qué costarán 120 libras de cl:Ífé si 10 libras 
oe azúcar cuestan $ 1,25 Y 16 libras de azúcar 
valen tanto corno 5 libras de café? 

10.-Si se han empleado 1200 metros de pafio de 
t metros de ancho para hacer 500 trajes ¿cuántos' 
metros de i metros de aocho se necesitarán para 
960 trajes? 

- - __ ¡ ;>0<;'"'\\---
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LECCIÓN CXXVIII. 

DEFINICIONES. 

INTERÉS es el beneficio que produce una suma 
de dinero al que la presta. La suma de dinero 
que se presta se llarn 1 CAPITAL. TANTO POR CIENTO 
es el beneficio que producen 100 $ en un MO, un 
mes ó un dia. El signo de tanto por cie.nto es %. 

El INTERES ES SIMPLE cnando la sUllla prestada 
6 capital no. cambia durante el tiempo Vorque ha 
sido prestada, y COMPU¡,STO cuando al fin de cada 
año se agrega el interés al capital. 

INTBRÉS SIMPLE. 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

1.-¿ Cuál es el interés de $ 150 en 3 años al 
4 % anual? 

EXPLICACIÓN.-C0mo $ 100 producen $ 4 en 1 
año, para hallar 10 que producen $ 150 en 3 años, 
formaremos una proporción compuesta, comparando 
las cantidades de la misma especie del modo si
guiente: 

100 
1 

150 } 

3 
4 x, 
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- 313-

150x3x4 
x=----- - = $ 18 

100 

2.-Cuál es el ioterés de $ 328 en 2 años al 
7 %? 

EJERCICIO . . - En este ejern plo ¿ cuánto producen 
$ l00?- ¿ eo cuánto tiem po producen $ 100 siete 
pesos ?-¿ cuál es la cantidad dada en el ejemplo de 
la misma especie que $ 100 '?-¿ qué nom ure tiene 
$ 328 ?-¿ son eotóoces capitales $ 100 Y $ 328?
¿ pOI' qué ?-¿ qué cantidad del ejemplo es de la 
misma especie que 1 año ?-¿ de qué especie es la 
cantidad que se busca ?-FOl'mar el primer par de 
los capitales.-Fol'rrlul' el pl'jlller par· de los tiempos 
-¿ qué clase de raz6n es la pri mera? - Y la se
gunda ?-Formar la proporción.-Resolverla. 

3.-¿ Cuál es el interés de $ 75,19 en 3 años al 
6 0/0 aoual ? 

REGLA . 

I. 

Para hallar el interés de un capital en uno ó varios 
años se multiplica el capital por el tiempo y el tanto % 

y se divide el producto por 100: el cficiente será el 
interé8 buscado. 

Hallar el intel'és: 

4.-De $ 450 en 3 años al 6 % 

5.-De $ 247 en 5 años al 5 t % 
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6.-De $ 2350,75 en 1 año al 3,50 o/ •. 
7.-De $ 5783 en 4 años al '10 t %, 

B.-Hallar el interés de $ 200 en 3 años 10 meses 
ul 7 o/. anual 

De donce 

100 

12 

OPERACIÓN. 

200 l 
46 J 

7 

200 x 46 x 7 200 x 64 x 7 

x. 

x = ------ = - ------ = $ 5:J,666. 
100 x 12 1200 

EXPLICACIóN.-Como $100 producen nn beneficio 
de $ 7 en 1 año ó 12 meses y tenemos que hallar 
el qu~ producirán $ 200 en 3 años y 10 6 46 me
ses resolveremos In cuestión corno se vé más arriba, 
por medio de una proporción compuesta, en la cual 
se comparan los capitales $ 100 con $ 200 Y los 
tiempos, reducidos á rr:eses, 12 con 46. 

Siguiendo el mismo procedimiento, resolver los 
signientes ejurcicios: 

9.- ¿ Cuál es el interés de $ 76,50 en_ 2 años y .2-
mebes al 5 %? 

10.-¿Cuál es el interés de $ 2569,75 en 4 años 
y 6 meses al 6 '/.? 

REGLA. 

n. 

Pura hallar d interés de un capital en años y meses: 
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I.-Redúzcanse los años á meses. 
II.-Semultiplica el capital por el tanto % yel tiem

po reducido á meses y el producto se divide por 1200. 

POtO la sim pIe aplicación de las reglas anteriores 
l'esolver los signientes ejercicios. 

11.--Hallar el interés de $ 450 en 5 años al 7 o/. 

Aplicación de l:J. Regla 1. 

450 x 5 x 7 15750 
Interés = ------ = .--- = $ 157,50 

100 100 

12.-¿ Cuál es el interés de $ 1500,60 por 2 años . 
4 meses al 6 t o/. ? 

Aplicación de la Regla Il: 

1."-2 uños 4 meses reducidos á meses son 28 
meses. 

1500,60 x 28 x 6 t 
2:- Interés = -------- = $ 128,816. 

1200 

13.-¿ Cuál es el iutel'éb de $ 2(),8í en 2 años 6 
meses al 5 o/.? 

EXPLICACIÓN.

En este ejel'cirio 
se vé qne el tiem
po está expresado 
en años y en una 
fracción exacta de 
1 año, pues 6 meses 

OPII,RA CrON . 

100 : 26,84 > • • 5 
1: 2 } }" x. 

De dónde 

26,84 x 2, t x 5 
x =------ - = $ 3,311. 

100 



- 316-

es t de 1 año, por consiguiente, el problema se 
puede resolver según la Regla l. 

OBSERVACIÓN. 

Cuando el tiempu expl'e~noo ('.JI Illeses sea una 
fracción exacta oc lIll nñ0, se podrá aplicar la 
Regla l para hacer más breye y senCllla la opera
ción. 

NOTA . - Aplíquese c¡,tu obsen'nción á llls casos 
que convenga. 

14.-Hallar el interés $ 97,50 en 2. años 6 meses 
al 7 '/ " 

15.-Hallar el interés $ 450 en 3 años 9 meses 
al 6 %~~, 

16.-Hallar el interés $ 2470 en 5 años 3 meses 
al 5 -} ' / •. 

17.-Hallnr el interés $ 5004 en 4 años 2. meses 
al10! %~~, 

18.-¿ Cuál es el interés de $ 360,40 en 1 año 7 
meses al 6 .1? 

19.-¿Cuál es el interés de $ 1346,80 en 2. años 
4 meses a16t ' / ,?-a15 'l .? . 

20.-¿ Cuál es ei interés de $ 138,75 en años 3 
meses uI10'/.?-aI3} %?-al2. t '/.? 

21 .-¿ Cuál es el interés de $ 250 eu 1 año 10 
meses y 15 dias al 6 ' / ,? 

100 
360 

OPERACIÓ~. 

250. ~ . . 6 
675 J • • x. 
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De donde 

250 x t175 x 6 250 x 675 x 6 
x = - ------ = ------- = $ 28,13. 

100 x 360 36000 

EXPLICACIÓN.-Corno 1 uño 10 meses y 15 dias 

8e puede l'eilucir á dias, dándonos por l'csu1tado 675 

dias y $ 100 pl'oduI'eu $ 6 en 1 afio Ó 12 meses ó 

360 dias que tiene el año comercial, la segunda razón 

será 'como se yé en la operación 360 : 675. Para 

hallar el valor de x se procederá como en los casos 

anteriores. 

22.-Hallar el interés dc $ 36,75 en 2 años, 4. me

ses y 12 dias al 7 °/ 0' 

OPERACIÓN. 

2 afios, 4. meses y 12 días = 852 dias. 

Luego 

100 

360 

36,75 ) 

852 J 7 x. 

De donde 

::36,75 x 852 x 7 
x = -------- = $ 6,09 

36000 

23.-¿ Cuál es el interés de $ 840 en 5 años 5 me

ses y 9 dias al 5 °/) 
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REGLA. 

IIl. 

PARA HALLAR EL INTERES DE UN CAPI'fAL EN AÑOS, 

MESES Y DIAS. 

l.-Se reducen los años, meses y dias á días. 
IL-Se multiplica el capital por Pol tanto 0/. y el 

tiempo y el cociente de dividir ese producto pO?' 36000 
será el interés bztscado. Si el tiempo comta de me.~es y 
aias se reducirán aquellos á días y se di't'Ídirá pO?" 
1200. 

24.-¿ Cuál es el interés de $ 175,40 en 15 meses 
y 8 dias al 10 0/. ? 

Aplicación de la Regla IlI.-15 meses 8 dias = 
458 dias. 

175, 4.0 x 458 x 10 
Interés = ---------- = $ 22,31. 

36000 

OBSERVACI6N. 

Cuando los dias sean fracción exacta de 1 mes 6 
30 dias podrá pt'ocederse, pnra alJreviar, con la 
fracción correspondiente. 

25.-¿ Cuál es el interés de $ 2000 por 3 meses 6 
dias al 6 t o/.? 

26.-¿ Cuál es el interés de $ 5370 por 2 años 7 
meses 10 dias al 4 t %? 
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27.-¿Cual es el intet'és de $ 972 por 5 años 9 
meses 14 dias al 7 % ? 

28.-¿ Cuál es el interés de $ 5110 por 10 meses 
3 dias al 4, %? 

29.-¿ Cuál es el int~rés de $ 4500 en 2 meses 10 
días al 5 %? 

30.-¿ Cuál es el interés de $ 4080 en 20 dias 
al 6 t %? 

DED UCOIONES. 

De las operaciones y reglas anteriormente dad,as, 
se deduce que: 

Capital x tiempo x tanto 0/. 
Interés = ---------------

100 
cuando el tiem po está expresado en años, 

Capital x tiempo x tanto % 

Interés = --------------
1200 

cuando el tiempo está expresado en meses. 

Oapital x tiempo x tanto "/0 
Interés = - -------------

36000 

cunmlo el tiempo está expresado en días. 

--__»<, :>ac,....,...----
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LECCION CXXIX. 

INT ERÉS COMPUESTO. 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

1.-Hallar el interés compuesto de $ 200 en 3 
años al 6 o/ •. 

OPERACIÓN. 

$ 200 
200 x 6 

Capital del 1." año. 

12 Interés del 1." áño. 
100 

$ 212 
212 x 6 

Capitaloel 2: año. 

--- 12,72 Interés del 2: año. 
100 

$ 224,'12 Capital del 3." año. 
224,72 x 6 

13,4832 Interés del 3." año. 
100 

$ 238,W32 Capital reunidoálosintere-
200,0000 Capital dado. (ses aurante 

(3 años. 
$ 38,2032 Interés compuesto de $200 

en 3 años al 6 '/0' 

EXPLICACIóN.-Como cada año debe agregarse al 
capital el interés que produce en ese tiempo al ca
pitai $ 200, hemos agregado el interés $12 y hemos 
obtenido el nuevo capital $ 212 para el segundo 
año, cuyo interés es 12,72 que agregado al capital 
nos dá $ 224,72 por capital del tercer año. Por 



último á este· capital hemos agregado el interés $ 
13,4832 del mismo resultando $ 238,2032 que es el cn.· 
pital primitivo reunido á sus i ntel"6SeS el Un! ute 3 afios. 
Ahom restando de ese capital $ 200 se obtiene pesos 
38,2032 por interés com puesto. 

2.- Hallar el interés compuesto de $ 500 en 2 
años al 7 % • 

R.EGLA. 

L-Hállese el interés simple del capital en el primer 
año y agréguese al capital dado. 

Il.-Hállese el interés simple del nuevo capital en el 
segundo arLo y agréguese corno en el caso ante1·im· y así 
se continuará año por aJ"io. 

Ill.-RMese el caZJital dado (tel último mpital obte
nido y el resultado será el il1terés compuesto . 

• OBSERVACIONEH. 

1.-Cuaudo el interés debe pagarse semi-anual
mente ó por cuatrimestres hállese el capital reunido 
á sus intereses durunte el primer perÍt1do y fórmese 
el capital para el segundo, procediendo del mismo 
modo que si se pagara anualmente. 

2.-Cuandu el tiem[Jo está eX\Jresado en uños, 
meses y dias, pl"Océdase á hallar el capital reunido 
á sus intereses para los nños'y sobre este se calculará 
el interés para meses y dias que se ngregará al 
último capital aotes de restar. 

B.-Hallar el interés compuesto ele $ 250 por 2 afiOE 
pagable cada seis meses a16 %. 



$ 250 
7,50 

$ 257,50 
7,725 

$ 265,225 
7,956 

$ 273,181 
8,195 

$ .281,376 
250, 
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OPERACIÓN. 

Capital del 1." semestre. 
Interés del 1." Eemestre. 

Capital del 2.' semestre. 
Interés del 2: semestre. 

Capital del 3." semestre. 
Interés del 3." semestre. 

Capital del 4: semestre. 
Interés del 4: semestre. 

Capital é intereses al cabo de 2 años. 
Capital dado. 

$ 31,376 Ó $ 31,38 Interés compuesto. 

4.-Hallar el capital reunido é intereses compues
tos de $ 312 en 3 nños al 6 %, 

5.-Hallar el capitalrennido é intereses compues· 
to.s de $ 450 en 1 año al 7 % pagable cuatrimestral
mente. 

6.-Hallar el interés compuesto de 236 por 4 años 
7 meses y 6 dias al 6 %, 

---i'_J 380 ..... _--

LECCIÓN CXXX. 

PROBLEMA.S DE INTERÉS. 

En los problemas de interés se consideran cinco 
p:ll'tes, á saber: capital, tanto 0/0' tiemro, iuterés y 
capital reunido á los interesp-s Ó monto tutal. 
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OBSERV ACION. 

El monto total se halla sumaudo el interés con el 
cnpital. 

PRIMER CASO. 

Hallar el capital conociendo el tiempo, el tanto 010 y 
el inlerés. 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

1.-¿Cuál es el capital que en 2 años al 6 o/. ha 
producido $ 31,SO de interés? 

EXPLICACIÓN. -

Comparando 1 as . 100 
razones com pues
tas de 100 y el 1 

OPERACIÓN. 

capital que se bus- De donde 

100 x 31,SO 

31 ,SO 

ca y los tiempos 
con la del tanto % 

y el interés pl"odu
cido pOl" el capital 

x = ---- = $ 265 
2 x 6 

se tiene que para hallar este se multiplica el interés 
por 100 y se divirle el producto pOl" el del tiempo 
y el tanto %, 

2.-¿Cuál es el capital que en 2 afios y 6 meses 
pruduce $17,0625 de interés al 7 %? 



EXPLICACIÓN. -

1" método.- Redu
cimos 2 MIOS Y 6 
mt'ses á mc'ses oh· 
teniendo pnl' resul· 
tado 30 IlIcses y 
¡Jl"ocedel1Jos á for
mnr la · pW[lnrcióu 
como ántl's, en la 
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100 

12 

OPERACIÓN. 

Pn'1l1C1' método. 

x ) 
} : 

30 /. 
: 7 : 17,0625. 

De dOlldc 

100x l?x17,OG25 
cllal x es 1111 medio :1 

cuyo ntlor halla-
'------ = $ 97,50. 

7x30 

mos según las re 
glus dadas ya. 

Segundo método. 

2." método.-Co 100 x \ 
} : 7 : 17,0625. mo 6 meses es la 

mitad de un año 
procedemos á fo1'- · 
mnr ~a proporci6[J 
como estú indicado 
en la operación 
oe la derecha. 

1 '11 
N" 

De donde 

) 

100 x 17,06'~5 
,J; = ------ - = $ 97,50. 

2 -~ x 7 

Tanto en estas nos operaciones como en la del 
ejercicio 1, el capital es 1'gual al cociente del producto 
del interés por 100 Ó 1200, según sean años ó 'meses 
dividido por el producto del tanto 0/0 y el tiempo. 

NOTA.-Si el tiempo está expresarlo en dias se 
multiplicará el interés por 36000 en vez de 100 6 
1200. 

3.-¿Cuál es la suma rle dinero que en 4 meses 
y 18 dias al 4 010 produce $ 9,20 de interés? 
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REGLA. 

Para hallnt· el capital conociendo el tiempo, el 
tanto % y el interés. 

l.~!J1ultiplíquese el interés por 100,1200 Ó 36000 
según el tiempo esté expresado en años, mese.s ó dias. 

lI.-Divídase el producto anterior por el producto 
del tanto o/ o y el tiempo: el cociente que así se obtenga 
será el capital. 

SEGUNDO CASO. 

Dado el capital, el tiempo y el intm'és, hallar el ta,ntó· / o' 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

1.~Pl'esté $ 450 por 3 [lIlOS y recibí $ 67,50 de 
interés ¿á qué tanto "/ " presté el dinero? 

F,XPLICACIÓN. -

Como en este ejem
plo trata IlIOS de ha
llar el tanto u/o 
formarémos la pro
porción que está 
indicada á la dere
clm. PUl a hallar el 
tanto %, hemos 
multiplicado el in

OPERACIÓN. 

100 

1 
45~ } 

De donde 

x 67,50. 

100 x 67,50 
x = ------ = $ 5 %, 

450 x 3 

terés por 100 y dividido el pl'od neto 
pital y el tiempo. Luego. 

por el del ca-
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REGLA. 

Para hallar el tanto ' / , dado el eapital, el interés 
y el tiempo. 

L- Se multiplica el interés por 100. 
IL-Se divide el producto anterior por el producto 

del capital y el tiempo: el cociente será el tanto • / " 

OBSER V ACIÓN 

Si el tiempo está expresado en meses se multi
plicará el interés por 1200 y si en dias por 36000, 
si~uiendo en todo lo demás la regla. 

2.-Si he pagado $ 45 de i·nterés por $ 5üO du
rante 3 años ¿ á qué tanto '/, me ha sido prestado 
el dinero? 

3.-El interé'3 de $ 180 en 2 años ~ meses y 5 
dias es $ 92 ¿ cuál es el tanto '/,? 

4.-¿ Qué tanto por ciento debe cobrarse pura que 
$ 1000 produzcan en 3 años 3 meses y 20 días 
$ 138,18 de interés? 

5.-Si $ 221,08 han producido $ 179,25 de inte
rés en 3 años 4 meses ¿cuál será el tanto • /,? 

TERCER CASO. 

Dado el capital, el interés sr el tanto ' / •. halla1' 
el tiempo. 

EJEROICIOS ESORITOS. 

1.-¿En qué tiempü $ 360 producen $ 86,40 de 
interés al 6 ' / ,? 



EXPLICA CIÓN. -

Como en este ejem
plo se busca el 
tiempo, establece· 
remos la propor
ci6n ~omo se vé en 
la o p e l' a c i 6 n en 
dónde x es un me· 
dio. Para hallarlo 
se ha multiplicado 
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OPERACIÓN. 

100 

1 
3~ }: : G 

De donde 

100 x 86,40 

88,40. 

x = ---- = 4 años. 
360xo 

el interés por 100 y el producto se ha dividid0 por 
el producto del capital y el tanto %, Luego 

REGLA. 

Para hallar el tiempo dado el capital, el tanto % 
o y el interés: 

l.-Se multiplica el interés por 100. 

II.-Se divide el producto anterior por el del capital 
y el tanto 0/0: el cociente será el tiempo. 

OBSERVACI6N. 

Si el tiempo estuviera expresado en meses 6 dias 
se multiplicará respectivamente el interés por 1200 
Ó 36000, procediéndose en lo demás como indica la 
regla. 

2.-EI interés de $ 325 al 6 % es $ 58,50 (,cuál 
es el tiempo? 

3.-¿En qué tiempo $ 3050,75 producirán $ 105 
de interés al 5 %? 

4.-El capital es $ 2034, el tanto o/. 4, el interés 
$ 100 ¿cuál es el tiempo? 
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DIVISION 
EN PARn¡S PROPORCIONALES y COMPAÑfA, 

LECCION CXXXI. 

Dividir un número rn purtes proporcionales es 
descomponerlo en partes que tengan la misma raz6n 
con las partes dadas. 

EJ ERCICIOS ESCRITOS. 

l.-Dividir el nllmel'o 60 en partes proporcionales 
á 2y 3. 

EXPLICACIÓN. - Di-
vidirémos pri 1Tl era

OPF.RAOIÓN. 

mente 00 entre 5 que 2 + 3 = 5. 
es la suma de lus pUl'-
tes dadas, ó lo que es Gf x 2 = 24 primem parte. 
10 mismo hallarnos un G¿> x 3 = 36 segunda parte. t de 60 que es 12, 
Ahora, como la primera parte debe contener 2 de 
esas partes y la segunda 3, multiplicarérnos 12 por 
2 y por 3, que nos dá por partes proporcionales 24 
y 36' 

2.- Dividir 360 en partes proporcionales á los 
números 2, 3 Y 4. 
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OPERACIÓN. 

2 + 3 + 4 = 9: 
BUO x 2 = 80 primera parte. 

3g.0 x 3=120 segunda parte. 

a h'o x 4 = 160 tercera parte. 

REGLA. 

Para dividir un nítmero en partes P¡'oporcionales á 
otros números, se hallará el cociente de dicho número 
por la suma de las partes y los productos de cada co
cien.te por cada número serán las partes buscadas. 

3.-Diyidir 66 en 3 partes proporcionales á t, 
t y !. 

DEFINICIONEH. 

Sociedad comercial es la reunión de dos ó Olas 
personas que contribuyendo cada una con cierta 
suma de dinero forman un capital cnmún pam rea
lizar algún negocio. 

PRIMER CASO. 

Hallar la ganancia ó pérdida que corresponde á 
cada sócio cuando los cap1'tales pm'manecen el MISMO 

TIEMPO en sociedad. 

E.JERCICIOS ESCRITOS. 

1.-Ji.1an y Pedro formnn sociedad: Juan contri
buye con $ 300 y Pedro con $ 400. Ganaron en el 
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negocio que establecieron $ 182 ¿cuánto de esta 
ganancia corresponde á cada uno? 

$300 

+ $ 400 

OPERACIÓN. 

$ 700 Capital de la sociedad. 

H~ = -1- , parte del capital que corresponde á Juan. 

4-%& = t , partedel capital que corresponde á Pedl·o. 

$ lP,2 x t = $ 78 ganancia de Juan. 

$ 182 x t = $ 104 ganancia de Pedro. 

EXPLICACIóN.-Como todo el capital empleado en 
la sociedad es $ 300 + 400 = $ 700 es evidente que 
Juan contribuye con t&% = t del capital y Pedro 
cou t%-& = t del mismo capital y COIllO cada sócio 
debe pm'ticipar de la ganancia ó pérdida total en 
la misma proporci6n que está su capital al capital 
total se deduce que Juan habrá ganado t de $182 
Ó $ 78 Y Pedl'll t de $ 182 ó $ 104. 

3.-Tres personas se reunen en sociedad: la 1.
contribuy6 con $ 8000; la segunda con $ 12000 Y 
la tercera con $ 20000 para fOl:mar el capital. Ga 
naron $ 1680 ¿ cuál es la ganancia de cada uno? 
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OPERACIÓN. 

$ 8000 + $ 12000 + $ 20000 = $ 40000. 

-i'rf¿>¡fo = t parte dol capital de la 1.' persona. 

-,tij88& = -lo « e 2.' 

18~3& = t « e 3.' 

$ 1680 X t = $ 336 ganancia • 1.' 

$ 1680 x -lo = $ 504 « 2.' 

$ 1680 x t = $ 840 « « 3.' 

REGLA. 

Para hallar la ganancia ó p é1'dida de cada SOC'lO 

m'UUiplíquese la ganancia ó p érdida total por la ra

zón del capital social al capital de cada sócio. 

3.-Tres personas compraron una casa por $ 
2.800 de cuya su lila A pllgÓ $ 1.200, B $ 1.000, Y 

C $ 600, luego la alquilaron por $ 224 por año 

¿ cuaüto del alq uiler cOl'l'esponde á cada uno? 

4.-Un comerciante perdió $ 20.000 qo quedán

dole más que $ 13.654 para pagar á dos acreedc

res, al Pl'imero de los cuáles debia $ 3.060 Y al 

segundo $ 1.530 ¿ cuánto dará á cada uno? 

5.--Cuatro personas alquilan un coche por $ 13 

pal'u que los llevo respectivamente á sus casas, 

con\'iniendo pagar cada uno segúll la distancia que 

del lugar donde los tomaron e1':.l.O: 16, 24,28 Y 36 

cuadras ¿ Imantu delúa de pugar cada uno? 
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6.-Un capitán, el comisario y 1'2. mm'iuel"Os ha
cen una presa por valor de $ 2.240, de cuya suma 
el capitán toma 14 partes, el comisario (j y cada 
marinero 1 ¿cuánto toca á cada uno? 

SEGUNDO CASO. 

Hallar la ganancia ó pérdida que corresponde á 
cada sócio cuando los wpitalcs permanecen DIFEREN
TE TIEMPO en sociedad. 

EJ~;RCICroS ESCRITOS. 

OBSlllltVACIÓN.-Es e"idente que In, ganancia Ó 
pérdida que corresponde á cada s6cio depende de 
dos condiciones: 1: del capital con que cada s6cio 
ha contribuido; 2: del tiempo durante el 'cuál se 
ha usado de dicho capital. 

l.-Dos pe"l"sooas foeman socienad: A pnso $ 
450 por 7 ll1eses .Y B $ 300 por 9 meses. Pernie
ron $ 156 ¿ cnánto de esta pérdina eOlTespondc á 
cada uno? 

OPERACIÓN. 

$ 450x7=$ 3.150 Capital de A por 1 mes. 
$ 300x9=$ 2.700 Capital de B por 1 me~. 

- --
$ 5.850 Capital total por 1 111 es. 

·H·H = -ts- Parte de A en el eapital total. 
H*'~ = -frs Parte de B eu el capital total. 
$ 156x-ts-=$ 84 Pérdida de A. 
$ 156xfrs =$ n Pérdida de B. 
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ExpLICAcr6N.-EI uso del capital $ 450 por 7 
meses equivale al 11S0 de 7 veces $ 450 Ó $ 3.150 
por un IlIes y el de $ 300 por 9 meses es lo rnis-
11\0 que el de 9 veces $ 300 Ó $ 2.700 por 1 mes: 
luego el caJ.!itnl total por :l mes es $ 3.150+$ 2.700 
=$ 5850. Divieliendo ahora la pérdida totul $ 156 
según la regla del caso primero, los resultados sel'án 
la pérdida de cada s6cio 

2.-Tres personas emprenden juntas un negocio 
para llevar á cabo, el cual B contribuye con $ 250 
por 6 meses; e con $ 275 por 8 meses y D con 
$ 450 por 4, meses. Gauaron $ 825 ¿ qué parte de 
ganancia corresponde á cada uno? 

REGLA. 

I. -Multiplíquese el capital de cada socio lJOr el 
tiempo que permanece en sociedad. 

II.-Multiplíquese la ganancia ó pét'dida lotal p'Jr 
la razón da cada producto á la Sltr/2a de los mismos:· 
los resultados que se obtengan serán las .ganancias ó 
pérdidas de cada socio. 

S.-Tres hombres fnl'lTInn un cnpitnl como signe: 
A cOlltribuye ('on $ 500 pCll' 2. me~e~; R con $ 400 
por 3 meses y e con $ 200 por 4 meses: ganaron 
$ 600 ¿cuánto corresponele á cuela llno? 

4.-EI l' de Enero de 1886 tres pel'sonns em
prenelieron un negocio COIl $ 1300 de capital que 
dió A; el 1" ÓI~ Marzo B dió $ 1.000 Y el 1,' de 
Agosto e puso $ 900. Al fi n elel año se encontl'fi
ron eOIl ulla gnuaneia de $ 750 ¿ cllánto ganlÍ cacla 
llno? 

5.-En una socledad plll' 2 años, A contribuy6 al 
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prInCIpIO con $ 2.000'y 10 meses después con $ 400 
po l' 4 meses; B al principio puso $ 3.000 Y al fin 
del cuarto mes $ 500 lIIás pero retiró $ 1.500 al 
rubo de 16 meses. La ganancia total fué de $ 3.372 
¿ cuánto to~a á cada uno? 

6.- Tres armadores han contribuido al carga
mento de varios buques del modo siguiente: el 1.0 

con $ 30.000; el 2." con $ 3f>.OOO y el 3." con 
$ 40.000. Han ganado $ 20.000 ¿ cuánto correspon
de de esta ganancia á cada uno? 

OPERACIÓN. 

$ 30.000 capital del 1.

$ 35.000 capital del 2.

$ 40.000 capital del 3.-

$ 105.000 capital total. 

105.000 : 30.000 : : 20.000 : Ganancia del 1." 
105.000: 35.000: : 20.000: Ganancia del 2." 

105.000 : 40.000 : : 20.000 : Ganancia del 3." 

De donde 

30.000 x 20.000 
Ganancia del 1." = = $ 5714,29 

105.000 

::15.000 x 20.000 
Ganancia del 2." = = $ 6666,ü7 

105.000 

40.000 x 20.000 
Ganancia del 3. o = = $ 7619,04 

105.000 
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EXPLICAcrÓN.- La suma de lns capitales ó capital 
total puede considerarse como 1.' causa; el capital 
je cada sócio COIllO segunda causa; la ganancia ó 
pérdida total como primer pjecto .Y la ganancia ó 
pérdida (le caeJa sócio como segundo ejecto j por 
consiguiente podemos resolver cualquier problema 
de compañía del primer CflSO por proporción según 
la siguiente 

REGLA. 

l.-Súmense los capitales de cada sócio. 
II.- Fórmense p1'oporciones del siguiente modo: 

capital total es á capital de cada sócw, como ganancia 
ó pérdida total es á ln g,L/utncia ó l¡érdida de cada 
sócio. 

lII.-Resuélvase lct proporción según las reglas 
dadas. 

7.-Dos trabajadores han hecho un trabajo que 
les ha pl'oducido un beneficio neto de $ 240: el 
1: trahujó 8 dias y el 2: 5 dias ¿ Cuánto toca á 
cada uno si con"iníerotl en dividirse la ganancia 
según los días de trabajo? (Resuélvase por los dos 
métodos). 

8. -Tres cowerciantes qnieren dividirEe la ga
n: ' l1cia que han obtenido en yurüls operaciones, 
que es de $ 8.000. El 1: contribuyú con $ 5.000 
por 12 meses; el 2: con $ 3.700 por 9 meses y el 
3: con $ 4.000 por 7 meses ¿ cuánto corresponde 
á cada uno? 
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OPERACIÓN. 

$ i'í.OOOx12=$ 60.UOO 
$ 3.700x9 =$ 33.300 
$ 4.000x7 =$ 3~.OOO 

- --
$ nl.300 

121.300 : 60.000 : : 8.000 : Ganancia 1." 
121.300 : 33.300 : : 8.000 : Ganancia 2.-
121.300 : :¿8.000 : : 8.000 : Ganancia 3: 

de donde 

60.000x8.000 
Ganancia 1:=- =$ 3.957,13 

1'H.300 

33.300x8.000 
Ganancia 2.°= = $ 2.196,21 

121.300 

28.000 x 8.000 
Ganancia 3:=---- = $ 1.846,66 

121.300 

EXPLICACIÓN.- Como el uso de $ 5.000 por 12 
meses equivale nI de 12 veces $ 5.000 por un mes; 
el de $ 3.700 por 9 medes aloe 9 veces $ 3.700 
pCll' II n mes y r.1 de $ 4000 p0r 7 meses aloe 7 
veces '$ 4.000 ppr un mes también, efectuarémos 
la multiplicación de cada capital pOLo el tiempo y 
procederemos' como en el ejemplo anterior. 

NOTA.-Los qjemplos de sociedad que á continua
ción se ponen de~erán ser t'esueltos por los dos método,Q. 

---.t,_! :)8C>-+,o--, --
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SERIE DE EJERCICIOS 

EN PROPORCIÓN SIMPLK y CO~[PU¡;;STA, INTlmÉS SIMPLE 

y COMPUESTO. DIVISIÓN EN PARTES PROPORCIONALES 
Y SOCIEDAD PARA LA PRÁCTICA. 

NOTA.-Todos estos ejercicios .• deben resúlverse 
como los que sirven oe modelo en las lece.iones an
teriores. 

1.-¿Cuál es el interés de $ 100 en 7 años y 
7 meses al 6 %? 

2.-¿Cuál es el interés de $ 25 en 3 años, 6 me
ses y 20 dias al 6 % ?-Cuál es el monto en el mis
mo tiempo? 

3.-¿Cuál es el interés de $112,50 en 3 meses 
y 1 dia al 9t %? 

4.-U nn persona com pra un terreno pOl' $ 2.870 
.y conviene abonarlo en 1 año y 6 meses con 6 t 
'l. de beneficio ¿qué suma deberá pagar al cabo 
de ese tiempo? 

5.-¿ Cuál es el interés de $ 97,86 of\sde Mayo 
17 de 1880 á Diciembre 19 de 1887 al 7 n/. ? 
. 6.-Hallar el interés de $ 35,61 desde Novielll
bre 11 de 1880 á Diciembre 15 de 1889 al 6 %, 

7.-Hallar el monto de $ 387,20 desde Enel'o 
1: á Octubre 20 de 1887 al7 0/ •. 

B.-Un comerciante es depositario de $ 2.876,75, 
que pertenece á un menor de 16 uños, 5 meses 
y 10 dias de edad, y consel'va la suma hasta que 

22 
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el menor ha cumplido 21 años ¿cuánt,) deberá en
tregar al cabo de ese tiempo si se ha comprometi
do á pagar el 4 t %? 

9.-¿ Qué cantidad de dinero producen $ 213 en 
5 años, 10 meses y 20 dias al 7 o/.? 

10.-Si 7 libras de azúcar cuestan $ 0,75 ¿cuán
tas libras se podrá comprar con $ 9? 

11.-Si 2 libras de azúcar cuestan $ 0,25 Y 8 
libras de azúcar valen tanto como cinco libras de 
café ¿cuánto costarán 100 libras de café? 

12.-Un negocio produce $ 350 de beneficio en 
10 meses ¿en qué tiempo producirá $ 1.050? 

13.-Un hombre anda :120 kilómetros en 3 dias 
de 12 horas cada uno ¿ en cuántos dias de 10 ho
ms cada uno recorrerá 360 kilómetros? 

14.-Si 54 hombres hacen una obra en 24 t dias 
trabajando 12 t horas por dia ¿ cuántos dias nece
sitarán 75 hombres para hacer la misma obra traba
jando 10 t horas diarias? 

15.-5 compositores en 16 diai de 14 horas há
biles cada uno pueden componer 20 pliegos de 24 . 
páginas cada uno, de 50 líneas cada página y 40 
letras cada línea ¿ en cuántos dias, de 7 horas cada 
uno, 10 compositores pueden hacer la composición 
de una obra impresa en la misma letra y que se 
compone de 40 pliegos de 16 páginas cada uno, de 
60 líneas ~ada página y de 50 letras cada linea? 

16.-Una bomba puede dar 370,4 litros en 53 
minutos y 8 segundos ¿ cuánta agua saldrá en 37 
minutos y 6 segundos? 

17.-Un buque que no tiene más víveres que 
para 18 dias debe viajar por 27 dias. ¿ Qué raci6n 
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se dará á cada tripulante para que no falten vÍ· 
veres? 

18.-¿Qué suma oe dinero proouce $ 173,97 en 
4 años y 4 meses aI6 % ? . 

19.-El interés es $ 49,50; el tiempo 1 año y 3 
meses, el tanto o lo 6 ¿ cuál es el capital? 

20.-¿A qué tanto °/ 0 $ 1.600 darán $ 280 de 
interés en 2 t años? 

21.-A qué tanto 0/0 $ 2.085 oan $ 68,11 de in· 
terés en 5 meses y 18 dias? . 

22.-El capital es $ 1.500; el interés $ . 252 Y el 
tiempo 2. años, 4 meses y 24 dias ¿ cuál es el tan
to por °/.? 

23.-Tres personas reunen los siguientes capita
les para com pral' u na casa que prod llce $ 7W de 
renta anual: A. pone $ 4.000; B. $ 2.700 Y C. $ 
2.300 ¿ cuánto de la renta toca á cada uno? 

24.-Dos comerciantes ganaron $ 8.000 en un 
negocio. El primel'o había puesto $ 12.000 por 6 
meses y el segundo $ 10.000 por 8 meses ¿ cuánto 
de la ganancia toca á cada comerciante? 

25.-Dos comerciantes hicieron una sociedad por 
18 meses: A. puso al principio $ 1.000 r al caho 
de 8 meses puso $ 600 más; B, puso al principio 
$ 1.500 pero al fin de 4 meses retiró $ 300. Al 
fin de los 18 meses se encontraron con una ga· 
nancia de $ 1.394,64 ¿ qué parte de esta gananr.ia 
tOCIl á cada uno? 

26.-Dos personas reunen un capital de $5.600 
para realizar un negocio: el capital de la pl'imera 
permaneci6 8 mese~ y la ganancia fué de $ 560; 
el capital de B., cuya parte de ganancia fué· de $ 



800 permaueció 10 meses ¿cuál es el monto del 
capital de cada uno al principio de la sociedad? 
. 27.-¿En qué tiempo $ 200 dan $ 56 al 6 %? 
28.-¿En cuánto tiempo $ 840 producen $ 78,12 

al 6 %? 
29.-¿En qué tiempo $ 8.750 producen $ 1.260 

al 2 % mensual? 
30.-¿Cuál es el interés compuesto de $ 1.200 

en 3 años al 5 %? 
31.-GCuál es el interés compuesto pagable se

mestralmente de $ 680 en dos años al 7 o/ o? 
32.-¿Cuál es el interés compuesto de $ 460 en 

un año, 5 meses y 18 dias al 6 %? 
33.-Cuál es el monto de $ 1250 en 3 años al 

5 % ?-¿euál es el interés compuesto? 
.14.- Hallar el interés compuesto de $ 790 en ~ 

años al 6 % pagadero cuatrimestralmente. 
,'l5.-Dividir el número 120 en partes proporcio

nales á 1, t, 2 Y 3. 

--__ , """-"1---

LECCIÓN CXXXII. 

REGLA DE ALIGAOIÓN Ó MEZCLA. 

La ALIGACIÓN Ó MEZCLA trntn de la reunión Ó 

mezcla de dos Ó más losas.de diferente valor. lIay 
dos clases de nligación ó mezcla que Slln: aligación 
ó mezcla media y aligación ó mezcla alternada. 
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ALIGACI()N 6 MEZCLA MEDIA • 

. ALIGACrÓN 6 MEZCLA Mlj]DIA es el procedimiento 
por el cual se halla el precio () calidad de una 
mezcla ete varias cosas cuyas calidades ó precios 
son conocidos. 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

1.-Un almacenero mezcla 8 libras de té de $ 
0,60 la libl'tl con 6 libras de $ 0,70; 2 libras de $ 
1,10 y 4 libl'us de $ 1,20 ¿cuánto valdrá 1 libra 
de la mezcla? 

16,00 

ÜP¡;;RACIÓN. 

$ 0,GO x 8=$ 4,80 
$ 0,70 x 6 = $ 4,:¿0 
$1,10 x :¿=$ 2,W 
$ 1,20 x 4 = $ 4,80 

20 $ 16,00 

luego - --=$0,80 valor de 1 libra. 
:20 

EXPLICACIÓN. -Pue8to que 8 libras de té á $ 0,60 la 
i lira valen $ 4,80; 6 libl'ss á $ 0,70 valen $ 4,20; 2li
bras á $1,10 valen $ ~t,Zo y 4 libras á $ 1,20 valen 
$ 4,80, la mezcla de 20 libras valdrá $16 y 1 li. 
bra valdrá $ 16720=$ 0,80. 

J) -Si 20 libras de azúcar de 8 centavos la libra 
se mezclan con 26 libras á 9 centavos y 32 libras á 
11 centavos ¿ cuánto sc picrde ó se gana en todo 
vendien do á 10 centavos la libra de la mezcla? 
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OPERACIÓN. 

$ 0,08 X 20 = $ 1,60 
$ 0,09 X 24 = $ 2,16 
$ 0,11 X 32 = $ 3,52 

lb. 76 $ 7,28 
$ 0,10 X 76 = $ 7,60 

76 libras vale(l $ 7,2B 

$ 0,32 ganancia. 

REGLA. 

l.-Multiplíquese la cantidad de cada cosa que en 
tra en la mezcla por su precio. 

Il.-Súmense los productos y las cantidades de los 
componentes y el cociente que resulta de dividir la, 
primera suma por la segunda será el precio medio. 

J.-He mezclado 87 litros de vino de $ 8,35 el 
litro con 136 litros de 0,60 ¿ cual sertÍ. el valor tie 
un litro de la mezela? 

4.-Compré 4 quesos, cada uno de los cuales 
pesaba 50 libras, á $ 0,13 la libra; 10 que pesa
ban 40 libras cada uno ú $ 0,10 Y 24, cada uno 
de los cuales pesaba 25 libras á $ 0,07 la libra. 
Veudí en seguida todos los quesos á 9 t centavos 
la libra ¿ cuánto he ganado ó perdido en todo? 

ALIGACIÓN Ó MEZCLA ALTERNADA. 

ALIGACIÓN Ó MEZCLA ALTERNADA es el procedi
miento por el cual hallamos las cantidades pro por-
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cionales que deben tomarse de ,'arias cosas, cuyos 
precios ó calidades son conocidos, para fúrmar Ulla 
mezcla cuyo precio ó cálidad se conoce. 

PRIMRR CASO. 

Hallar las cantidades proporcionales que de cada 
cosa deben entrar en la mezcla cuando se conoce el 
precio medio ó calidad de la mezcla. 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

1.-¿ Qué cantidades relativas de tabaco picado 
de $ 2, y $ 7 la ~ll'l"oba deben mezclarse para vender 
la arroba á $ 5? 

OPEEACIÓN. EXPLICACIÓN.

Puesto que cada 

) 

2 ~ 2 \ componente cuyo 

5 ( R precio ó calidad es - - -1 espuesta. 
7 t 3 1 menor que el precio 

I nledio, representa 
una ganancia y cada componente cuyo precio ó 
calidad es mayor que el precio medio representa 
una pérdida y las ganancias deben ser exactamen
te iguales á las pérdidas, las cantidades relativas 
v1e cada componente deben sei" tales que represen· 
ten la unidad de valor. Vendiendo una arroba de 
tabaco de $ 2 á $ 5- obtenemos una ganancia de 
$ 3 Y para ganar $ 1 se requiere t de arroba que 
hemos colocado á la derecha de 2. Vendiendo una 
Ul"l'oba de tabaco de $ 7 á $ 5 hay una pérdida 
de $ 2, y para perder solamente $ 1 se requiere 
t arroba, que se lla colocado á la derecha de 7. 
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En ambos casos para hallar la uvidad de valor 
dividimos $ por la ganancia ó pérdirla por arrollU, 
libra, etc,: luego si se toma t de aL'roba de tauaco 
y se mezcla con {- las ganancius y pérdidas sel'án 
exactamente iguales y t y t serán las cantidades 
propm'cionales requeridas, 

Para expl'e.our los números p,'oporcionales en 
enteros, redueireroos las fracciones á un común 
denominador y consideraremos los numemdores 
puesto que la raz6n de dos fracciones de igual 
denominador es igual á la razÓn de sus numel'U
dores, Así plles, t y t reducidos á común deno · 
minador dan t-y ':t : luego por cada 2 arrobas de 
tabaco de $ 2 deben ponel'se 3 anobas de $ 7, 

2,- ¿ En qué proporción se mezclará aguardiente 
oe $ 3, $ 4, $ 7 Y $ 10 la damajuana de 24 cual" 
tas para podeda vender á $ 6 la damajuana, 

EXPLICACIÓN,-

Á fin de que exis-
ta la igualdad de 
las ganancias y 
pérdidas com pu
ral'eroos siempre 
dos precios, uno 6 
mayor y otr-o me
nor que el preciu 
medio y conside
raremos cada pUl' 
como si fuem un 
ejemplo separado, 

1 

3 

4 

7 

OPERACI ÓN . 

1 
2 

1 

4 5 

4 

1 1 

2 2 

10 -t-I- - 3- -- 3 

En el -presente ejemplo coropa-
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rumos ya 3 y 10, 4 Y 7 Ú 3 y 7, 4 Y 10. Hullamos 
que i de damajuana de $ 3 debe tomarse para 
ganar $ 1 .Y t de $ 10 para perder $ 1. También 
flebe tomarse {- de damajuana de $ 4, para gana,r 
$ 1 Y 1 damajuana de $ 7 para perder $ 1. Estos 
números proporcionales, obtenidos por la co~pa
ración dl~ dos pares se han colocado en las colum
nas 1 y 2. Ah')l'a, si los números de las columnas 
1 y 2. se reducen á un comlí n denominadnr y se 
toman los nnrneradol:es, se obtienen los números 
enteros de las columnas 3 y 4, que arregladas en 
la columna 5, dan las cantidades proporcionales que 
de cada clase se deben tomar. 

Observamos que en ]u, eomparación de los pre
cios de cada par, uno de Jos cuales es mayor y el 
otro menor que el precio medio, los números pro
porcionales. obtenidos pOI' último paro cada precio, 
es la diferencia entre el precio medio y el otro 
precio. Así comparando 3 y 10, el número propor
(',ional del primero es 4, que es la diferencia entre 
10 y el término medio 6 y el del segundo es 3, 
que es la diferencia entre 3 y el término medio· 
Esto mismo sucede coa los otros pares: luego, 
cuando los precios de las cantidades que entran en 
una mezcla y el precio medio son enteros, pueden 
omitirse las opel'aciones intermedias de las colum
nas 1, 2, 3 Y 4, obteniéndose con facilidad el mismo , 
resultado, tornando la diferencia de cada precio y 
el precio medio é invirtiendo el orden. 

3.- ¿ En q né proporción fl ebe mezclal'se azúcar 
de 10, 11 Y 14 centayos la libra para poder vender 
á l~ centavos la libra de la mezcla'? 
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OPERACIÓN. 

¡~~-~ 12 11 2. 2. 
--------
14 2. 1 3 

REGLA. 

I.-Escríbanse los diversos. precios ó calidades en 
una columna Ml'izomal y el precio medio á la iz
quierda. 
. IL-Fórmense pares, comparando cualquier precio 
ó caltdad menor con una mayo?' y el precio medio. 
Hállese la diferencia erúre cada precio y el precio 
medio y la diferencia entre el precio menor y el pre- . 
cio medio colóquese al lado del precio maym' y la di
ferencia entre este y el precio medio colóquese al lado 
del precio menor, continuando del mismo modo con 
los iJemás pares, 

IIl.-Si hay dos ó más números en una misma 
línea horizontal se suma, án.' el resultado final serán 
las cantidades proporcionales, 

OBSERVAOIÓN. 
Poderrios multiplicar los números de cualquieL' 

par rOl' un multiplicador cualquiera sin que se al
tere la igualdad de las ganancias y pérdidas y así 
s e tendrá un número infinito de resultados, cual, 
quiera de los cuales será un verda:lero resultado 
final. 
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4.- ¿Qué proporción de agua de ningún valor 
debe usarse con vino de $ 1,20 el litro para que 
un litro de la mezcla valga $ 0,90? 

5.-Un criador tiene carneros de $ 2, $ 21, $ 3 
Y $ 4 por cabeza ¿qué número deberá vender de 
cada precio para obtener un precio de $ 2 t por 
cabeza? 

SEGUNDO CASO. 

Rallar las cantidades proporcionales cuando se li
mita uno de los componentes. 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

l.-Un almacenero tiene aguardiente de 30 cen
tavos, de 45 centavos y de 84 centavos el litro, y 
desea hacer una mezcla, UD litro de la cual valga 
60 centavos y entren ~O litros de 45 centavos. ¿En 
qué proporción hará dicha mezcla? 

. OPERACIÓN. 

60 \: * I n 11--

4

_1 __ 8 -l1-:-1-~500-)). ResuUado 

~ 84 ti ti 5 5 10 

EXPLICACIÓN.-Siguiendo el mismo procedimiento 
del caso primero, hallamos pur resultado 4 litros 
de la primera clu&e, 8 de la segunda y 10 de la 
tercera; pero como deseamos emplear 40 litros de 
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á 45 centfl\'OS, que es 5 veces e l núrneL'O 8, con
servaremOs la igualdad de las ganancias y pérdidas 
multiplicando las otras cantidades proporcionales 
también por 5. . 

2.-Un almacenero tiene thé de 40, 60, 75 Y 90 
centavos la libra, ¿Cuántas libras pondrá de cada 
clase en la mezcla si qniel'c emplear 20 libras del 
que vale 75 ccntavos para que la libra de la mezo 
cla valga 80 centavos? 

REGLA. 

Hállense las cantidades proporcionales como ~n el 
caso 1Jrimero. Di-vidalie la cantidfxd dada proporcional 
correspondiente y multipliquese cada una d6 lf/s otras 
cantidades proporcionales por el cociente así obtenido. 

3.-Un individuo compra 24 botellas de vino á 
$ 2. la botella ¿cuántas deberá comprar de $ 3 Y $ 
5 para poder vender todo á $ 4 sin peL'del'? 

4·-¿ Cuánto alcohol de $ 0,60 el litro y cuánta 
agua se deberá mezclar con 180 litros de roID. de 
$ 1,20 el litr~ para poder vendel' el litro de la 
mezela á $ O,OO? 

TERCER CASO. 

Hallar las cantidades proporcinnales cuando se lnnita 
la cantidad total de la mezcla. 

EJERCICIOS ESCRI'fOS, 

l.-Un almacenero tiene azúcar de 6, 7, 12'y 13 
centavos y desea hacer una mezcla de 120 li uras 
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á 10 centavos la libra ¿ enántns libms pondrá de 
cada clase? 

OPERACIÓN, 

I 

lJ ~ 
t 3 3 30 

t 2 2 20 

(11 ~-

I 4 

3 3 30 

13 . 4 ' 40 ¡¡-

-- - -

12 120 

EXPLICACIÓN',- Siguiendo el procedimiel!to del 
caso pl'i mero hallarnos que las cantidades propor
cionales son 3, 2, 4 Y 3 librus, Sumando estas 
cantidades pI'opr)l'cionales ve mos que la mezcla 
coutendrá 12 libras, cuando se req uiere que sea 
de 120 li hras ó 10 ,-eecs 12, Si la cantidud total 
de la mezcla es 10 veces la suma de las cantida
des proporcionales, es claro que la cantidad de 
cada clase seJ'á también 10 veces la cantidad co
rrespondiente, que nos da PI)1' resultado 30, ?..o, 30 
y 40 libl'as, 

2 ,-¿ Cuánta agua debe mezclarse con vino de 
$ 0,90 el litro para formar 100 litros de $ 0,60 el 
litro? 
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REGLA 

Hállense las partes propo'fcionales segün el proce
dimiento del caso primero. Divídase luego la cantidad 
total de la mezcla por la s~ma de las cantidades 
proporcionales y multiplíque¡;e cada 1ma de ~llas 1Jar 
el cocientg así obtenido. 

3.-Un hombre y 3 muchachos reciben $ 84 por 
56 dias de trabajo: el hom bre recibe $ 3 por dja 
y los muchachos $ t , $ 1 ~. Y $ 1 i respectivamente 
¿ cuántos dias ha trabajado cada uno? 

4.-Un hombre pagó $ 330 pOI' semana á 55tra
bajadores compuestos de hombres, mugeres y 
niños : á los hom bres pagó $ 10 por semana; á las 
mugeres $ 2 Y á los ni ños $ 1 por semana ¿cuán
tos hombres, mugeres y niños había ? 

EJERCICIOS PARA LA PRACTICA. 

1.-Un comerciante en vinos mezcla 12 litros 
de vino á $ 1 el litro, con 5 litres de $ 1,50 Y 3 
litros de agua que nada vale ¿'cuál es el valor de 
un litro de la mezcla? 

2.-Un fondero mezcla 13 litroE de agua :con 52 
de cognac que le cuesta $ 1,25 el litro ¿cuál es 
el valor de un litro de la mezcla y cuál la ganan
cia total si lo vende á 86 t centavos el litro? 

3.-Mezclando 10 libras de azúcar de $ 0,08 con 
12 libras de $ 0,09 Y 16 libras á $ 0,11 Y se vende 
la ·libra de la mezcla á $ 0,10 ¿cuánto se gana ó 
se pierde? 
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4.-Qué cantidaoes relativas de alcohol de $ 0,80, 
$ 0,84, $ 0,87, $ 0,94, $ 0,96 el litro entrarán en una 
mezcla de $ 0,90 el litro? (Varías soluciones) 

5.-¿ En qué proporción puede mezclarse "ino 
de $ 1,20; $ 1,80 Y $ 2,30 el litro con agua para 
formar una mezcla de $ 1,59 el litro? (varias 
soluciones). 

6.-00mpré 12 metros oe género por $ 30 ¿ cuán
tos metros debo vender á $ 3 t y $ 1 t para que 
el precio del todo sea de $ 2, t el metro? 

7.-Un estanciero compró 10 cabezas de ganado 
á $ 40 por cabeza ¿cuántas cabezas de $ 32, $ 
36 Y $ 48 por cabeza debe vender para obtener 
un precio de $ 44 por cabeza? 

B.-Un joyero mezcla oro de 16, 18, 21 y 24 
quilates ¿ cuánto de cada clase ha puesto para for-

o mar una clase de 22 quilates? 
9.-¿ Cuántos litros de agua es necesario mezclar 

cOP 125 litros de vino de $ 0,50 para que el pre
cio de la mezcla sea de $ 0,42? 

10.-Se quiere mezclar vino de $ 0,35 con vino 
de $ 0,55 o el litro para formar una mezcla o de $ 
0,42 el litro ¿ cuántos litros deben ponerse del se
gundo por 182 litros del primero? 
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LECCIÓN CXXXIII. 

ELEVACIÓN.1 POTENCIA. 

EJERCICIOS ORALES. 
, -

1.-¿Cuál !3S el producto que resulta de tomar 
3 dos veces como factor? 

2.-Cuál es el producto qut> resulta de tom-ar 3 
tres veces como- factor? 

3.-¿Qllé resultado se obtiene de tomar 4 tres 
veces como factor? 

4-¿ Qué resulta de tomar 5 dus yeces como 
factor? 

5.-¿ Qué resulta de tomar i- dos veces como 
factor? 

6.-Hallar los resultados de 

t tOll1ado 2. "eees como fador. 

1 " 3 " " 
,3 " 2. " " 
,4 " 3 " " " 

,05 " 2 " " " 

7.-Un trozo cúbico de piedra tiene 4 'metros 
de lado ¿ cuántos metros cúbicos contendrá el todo? 

DEFINICIONES. 

POTENCIA DE UN NÚMERO es el producto que re
sulta de tomar un número cualquiera dos Ó más 
veces comO factor. AS1, en 2. x 2. x2 = 8, el producto 
8 e~ una potenci!l de ~, 
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EbwACIÓN Á POTENCIA es el procedimiento em
pleado para hallar una potencia ~uulquiera de un 
número. 

EXPONENTE es el número que denota 'cuántas 
,"eces otro número se ha de tomar como factor. Con
siste en un pequeño número colocado á la derecha 
y un pOyO arriba fiel primero. Por ejemplo 2x2x2 
·~c escribe 2? siendo 3 el exponente. El extJonellte 
eX¡Jresa el grado d~ .I~ ¡JotcnciaJ Ejemplos: 

= 3 es la priméra 
= 9 ,( segunda 

3 3 = 3 X 3 X 3 = 27 e e tercera 
3 ( = 3 X 3 x 3 x 3 = 81 e e cuat·ta 

potenc'iu d~ 3. 
« «3. 

e «3. 

« «3. 

CUADRADO de un número es su segunda po
tencia . 
. CUBO de un número es su tercera putencia. 

POTENCIA PERF~CTA es un número que se puede 
descomponel' en factores ignales. Así 25 y 32 son 
putencias perfectas porque 25 = 5 x 5 y 32 = 2 x 2 
x2x2x2. 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

l.-Hallar el cubo de 35. 

OPERACIÓN. 

35 L = 35 i 35 x 35 = 35 2 = 1225 
1225 x 35 = 35 3 = 42.875 

EXPLICACIÓN. -
Como el cubo de 
un número indica 
Que debe tomarse 
dicho número tres 

veces como factor se tiene 3i) x 35 x 35 = 35 3=42875. 
23 
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2.-Hallar el cuadrado de 37, de 42, de 56 y de 75. 
3.-HaBar el cubo de 15, de 18, de 4~ y de 54. 
,l.-Hallar los valores de 63 2 j de 48 3 j de 34' Y 

de 12 5 • 

REGLA 

Para hallar la potencia de un número tómese tan
tas veces como jactor como se indica,. ejectúe8e el 
producto -y éste será la potencia buscada. 

5.- ¿ Cuál es la tercera potencia de t? 

OPERACION. 

(
4)3444 4x4x4 4 3 64 
- =-x-x-= =-=-_. 
5 5 5 5 5x5x5 53 125 

REGLA 

La potencia de una jracción Sp puede hallar ele
vando á la misma potencia sus dos términos. 

6.-Hallar el cuadrado de -r\ y el cubo de ti . 
7.-Hallar los yalot'es de las siguientes expre-

siones: 

I 
(2t)51 
,0342 2 

HaBar los valores 

25, 4 2 

(18~ t) 2 

8 - De 4,6 3 x 25 3 110 - De 8 6 -;- ,4096 
9 - De 6,75 4 _. (7 t) 2 11 - De 2;5 8 x (12 t) 2 

Hallar el cuadrado y el cubo de un número des
compuesto en decenas y unidades. 
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l,-Hallhr el cuadrado de 27 descomponiéndolo 
en d~cenas y uuidades, 

27= 
27= 

OPERACIÓN. 

189= 2Ox7+7 2 

540'=20 2 + 2Ox7 

729=20 2 + (2x20 x 7) +7 2 

EXPLICACIÓN, - El producto de 20' + 7 por 7 es 
20' x 7 + 7 2 Y el )Jrotiucto de 20' + 7 por 20' es 
20 2 + ( 20' x 7 ); 1 uego 20 z + ( 2 x 20' x 7 ) + 7 2, 

que es la suma de los productos parciales, 'es el 
cuadrado de 20' + 7 ó 27. 

PRINCIPIO. 

El cuadrado de tm número descompuesto en decenas 
y unidades es igual á la suma de los cuadrados de dece
nas y unidades aumentado en dos veces su producto. 

ILUSTRACI6N. 

Sea A BCD un cuadrado 
D r------=--:-~7'1 C cada lado del cual tiene 27 

7 ::/. metros y supongamos traza-

A 

_ ---.,.,.,.,
20

-:c-== » das lineas corno se indica 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::X <- en la figura . Es eVl'dente : ~ ~ ~ {~~ {~~ ~ ~ ~.: ~ -: ~ .:.: ~.: ~~: 
: ...... : .. :.,','.:::: .. ::::.... ¡¡¡¡ que el cuadrado A BCD ó 
::: : : :::::::::::::::::: .. .... ...... ..... -..... 
:::::::: :: :: : :: : : : ::::: ...................... . ..... .... -..... .. .... .. . .................... 

27 B 

27 2 es igual á la suma de 
dos cuadrados, uno de los 
cuales es el cuadrado de las 
decenas ó 20 2 Y el otro el 
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cuadrado de las unÍllndrs <Í 7 2 aumentarlo C0n 
dos rectángu los cada 1I1l0 de los euales vale 20 x 7. 

2.-¿ Cuál es el cuadrado de 37? 

OPERACIÓN. 

Según el principio anterior se tien~ 

30 2 = 900 

2x3x7 = 420 
7 2 = 49 

37 2 = 1369 

Hallar oel misl110 111000 los eundrndos. 

3 - De 42 

4 - De 48 

5 - De 56 

6 -- De 98 

7 - De 12ñ 

8 - De 105 

9- De 225 

10 - De 197 

11- De 342 

Hallar el cubo de un número descompuesto en de
cenas y uniclades. 

l.-Hallar el cubo de 25. 

25 2 = 

25 = 

OPERACIÓN. 

20 2 + ( 2. x 2\.) x 5 ) + 5 2 

20+ 5 

:l5 2 x 5 = ( 20 2 X 5 ) + \ 2. x 20 x 5 2 ) + 5 3 

~5 2 x '¿O = 20 3 + ( 2, x 20 2 X 5 ) + (20 x 5 2 ) 

25 s = 20 s + ( 3 x 20 2' X 5 ) + ( 3 x 20 x 5 2 ) + 53 
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EXPLICACIÓN. - El cuadrado de 25 segú n el prin
cipio anterior, es 20 2 + (2, x :W x 5 ) + 52 luego, 
11I nltiplicando esto ¡,Jllr W +- 5 'prodn cirá el cubo 
el mismu número. . 

PRINCIPIO . 

E l cubo de un número descompuesto en decenas y 
unidades es igual al cubo de las &cenas, más tres 
veces el producto del cHadrado de las decenas por 
?as unidades, más tres veces el prorlucto de llls dece
nas por el Cltrulrado de las nni¡[(ules, miÍs el cubo 
de las unidades 

ILUSTRACi6N . 

FIG, l. 

El volúmen 
del cu bo rnnr 
cadoconlale
tra A (6g. 1.) 
es 2()3; el vo, 
lúmen de los 
s61idos rec
tangulares 
marcados con 
la letra B ell 
la misma fi· 
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FrG.2. 

Frg. 3. 

dl'á 25 por cuda lado. 
2.-Hallar el cubo de 46. 

OPERACIÓN. 

40 3 = 64.00{) 

40 2 X 6 x 3 = 28.800 

40 x 6 2 X 3 = 4.3:¿0 

6 8 = 216 

46 8 = 97.336 

gura es 20x 
2Ox5 Ó 20% 
x 5; el volú
men de los 
sólidos rec
tangulares 
marcados con 
la letra O (fig. 
2.) es 20 x tJ 
x5620x5 2 

yel volómen 
del pequeño 
cubo marca
do D (fig. 2.) 
es 59. Ahora, 
es evidente 
que si tod0p 
estos sólidos 
se reunen co-
1110 indica lu 
figura 3 se 
formará un 
cubo que ten-
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Del mismo modo hallar los cubos 

3 - De 48 

4 - De 64 

5 -De 95 

6 - De 52 

7 - De 125 

8 - De 324 

9 - De 23 

10 - De 178 

11- De 521 

LECCION CXXXJV. 

tIxiracci6n ' dQ raíC€!3 

1.-¿ Cuáles son los dos factores iguales de 25 ? 
-de 36? 

2.-¿ Cuáles son los tres factores iguales de 27? 
-de 64 ?-de 125? 

3.-¿ Cuáles son los cuatro factores iguales de 
16 ?-. de 81 ?-de 256i? 

4.-¿De qué otro es segunda potencia el núme
ro 8i? y cuarta potencia? 

DEFINIOIONES . . 

RAíz CUADRADA de un número es uno de los 
dos factores iguales del mismo. RAíz CÚBICA es 
uno de los tres fa~tores iguales de un número. 
A sí, 3 es la raíz cuadrada de 9 y 2 es la raíz cúbi
ca de 8. 

EXTRACCIÓN DE RAíCES es el procedimiento em
pleado para hallar la raíz de un número. 
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El SIGNO RADICAL es J--. Cuando precede á 
un númer0 denota que debe extraerse la raíz del 
mismo. 

El INDICE de la raíz es un pepueño níuTIero q ne 
se eoloca en la ab(wtura del signo radical y que in
dica el grado de la raíz á extraer. Cnando el ra
dical está sin Índice se comprende que debe 
extraerse la raíz cuadrada. 

ASÍ, JiOo denota raíz cuadrada de 100; {1m ex
presa raíz cúbica de 125; V256 expresa raíz cuarta 
de 256 y hSÍ snr.esivamente. 

EXTRAOOIÓN DE RAloES POR FAOTORÉO. 

Rallar la 1"/J,íz cualquiera de un nitrnero. 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

EXPLICACIÓN. -Un número que es 
cubo perfecto se ccmpone de tre,,, 
factores iguales, uno de los cuales 
es su ráíz cú bica. 

Los factores primos de 1728 son 3, 3, 
-3, 2, 2, 2, :¿, Y 2, por consiguiente 
-1728 = (3 x 2, x 2) + (:3 x 2 x 2 ) 
+ ( 3 x 2 x 2) de donrle se deduep, 
que la raíz cúbica de 1728 es 3x2x2 
6 12. 

OPKRACIÓN. 

3) 1728 

3) ~76 

3j lU2 

2) 64 

2) 32 

2) 1B 

2) 8 

2) 4 

2 
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REGLa. 

Descompóngase el número en sus factores primeros. 

Para hallar la raíz cuadrada tómese uno por cada 

dos jactore8 iguales; para halla?' la míz cúbica fÓ7 

mese uno por cada tres fadores iguales, etc. 

2.- Halla[' la ['aíz cuadrarla rle 64; de 256 y de 

6561. 
3.- Hallar la miz cúbica de 729; rle 2744; de 

5261 y rle 3375: 

MÉTODO GEMERAL PARA EXTRAER LA RAíz CUADRADA, 

CUADRADO PERFECTO es el número que tiene míz 

cuadrada exactu. 

PRINOIPIOS. 

l.-El cuadrado de un número de una sola cif1'a 

no contiene órdenes' de unidades mayures que. las 

decenas. 
2.-El cuadra/lo de decenas no contiene citms 

significativas de orden menor que centenas ni mayor 

qu,e millares. 
3.-El cuadrado de 1tn nÍlmn'o contiene dos veces 

trmtas cifra8 ó menos 1Ina como el número. Así 

1 2 = 1 

9 2 = 81 

99 2 = 9801 

Luego 

10 2 = 100 

100 2 = 10000 

1000 2 = 1000000 

4.-Si un cuadrado perjecto se sepam en periodos 

de dos m/?'as cada uno, empezando por las unidades, 
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el nú'mero de periodos será igual al nitmero de 
cifras de la raíz cuadrada del número. 

NOTA.-Si el número de cift'as es impar, el pe
riodo de la izquierda centendrá una sola cifra. 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

l.-Hallar la raíz cuadrada de 4356. 

OPERACIÓN. 

43,56 (;60 + 6 = 66 
60 2 = 3600 

120+6=126) 756 
756 

ESPLH1ACIÓN.-Como 4356 contiene dos periodos 
su raiz cuadrada contendrá dos cifras (Principio 
4). El periodo 56 no puede ser parte del cua
drado de las decenas (Principio 2) por consiguiente 
las decenas de la ruiz cuadrada se obtendrán del 
segundo periodo 43. 

El mayor número de decenas cuyo cuadrado 
esté contenido en 4300 es 6. Restando 3600, que 
es el cuadrado de 6 decenas del númerO dado, 
queda un resto de 756. Este resto se compon'J de 
dos veces el producto de las decenas por las uni
dades, más el cuadrado de las unidades; pero el 
producto de decenas por unidades no puede ser 
de orden menúr que las decenas; luego la última 
cifra 6 no puede ser parte de dos veces el pro-
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ducto de las decenas por las unidades; este doble 
producto se hallará entonces contenido en 750. 

Ahora si duplicamos las decenas de la raíz y di
vidimos 750 por el resultado, el cociente 6 será 
la cifra de las unidades de la misma raíz ó un 
número mayor que las mismas. Este cociente nO 

puede ser oemasiado pequeño porque la parte 750 
es á lo menos igual á dos veces el producto de 
las decenas por las un ¡dades; pero puede ser de
masiado grande porque la parte 750. además del 
doble producto de decenas y unidades, puede con
tener decenas del cuadrado de las unidades (Prin
cipio 1). Restaudo 6 x 120 + 6 2 6 6 x (120 + 6 ) 
oé 756 no queda resíouo alguno; por consiguiente, 
66 es la raiz cuadrada que se busCl. 

1.-En este ejemplo, no es un divisor parcial 
y 16 divisor completo. 

2.-Si la raíz cuadrada contiene más de dos ci
fras, se podrá hallar por un procedimiento seme
jante, como se v.erá en el siguiente ejemplo, donde 
se observa que cada divisor parcial se obtiene oupli
cando la raíz anteriormente hallada. 

2.- Hallar la raíz cuadrada de 186624. 

OPERACIÓN. 

18,66,24 (400+30+2=432 
16,00,00 

400x2+30=830) 2 66 24 
2 49 00 

17 24 
17 24 
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Los ceros de I:l derecl1:-t se omiten genemlmente 
I ara mayor urevedad. Asi 

18, 6G, 24 (432 
16 

83) 2 66 etc. 

3.-Hall:lI· lu raíz cuadrada de 7225. 
4.-¿Cuúl es la raíz cuadrada de 585G4? 

REGLA. 

L-Sepá1'ese el nüme1'O dado en periodos de dos 
cifras cada uno empezando por las 1midades. 

lL-Hállese el mayor nüme1'o cuyo cuadrado esté 
contenido en el primer periodo de la izquierda: ese 
número será la primera cifra de la ro·íz. Réstese el 
cuadrado de la primera cifra del pe1'iodo de la iz
quierda y á la derecha del resto ag1'éguese el siguien
te periodo para formar un dividendo. 

IIL-Divídase éste dividendo, omitiendo la cifm 
de la dm'echa, por el d1tplo de la parte de la raíz 
hallada antes y agréguese el cociente á dicha parte 
y también al divisor. Multiplíquese el divisor así 
completado por la c¡jm de ta raíz ültimamente obte· 
nida y t'éstese el producto del dividendo. 

IV.-8i hubiera más periodos que bajar se conti
nuará del mis1110 modo la operación. 

NOTAS.-1.-Si hubiere uu cero en la raíz, se 
agregará u n cero al di visor parcial y otro periodu 
del diYidendo, procediéndose COI\IO untes. 
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2,-Si hay un resto después ql:le se ha hallado 
la raíz del último pel'iüdo se agregarán periodos de 
ceros y se continuará hallando la raíz en decimales. 

Hallar la raiz cuadrada 

5-De 9604 ', 7-De 11SP,1 I 9--De 2950624 

o-De 132'25 8-De 994009 10~De 20855296 

11,-Hallar la raíz cuadrada de tH 

OPERACIÓN, 

/100 _ J 100 _ ~ 
V 121 - J ] 21 - 11 

REGLA. 

La ~'aíz cuadrarla· de tma fracción puede hallm'se 
extrayendo la míz cuadrada del numerador y del 
denomimador separadamente, 

NOTA,-Los nÚllIeros mistos pueden ~er redu
cidos 'á la forma decimal antes de extraer la raíz 
6, si el denominador de la fracción del misto es 
un cuadrado peL'fecto, á fra~ci6n impropia, 

En ln. extraccióo de la raí:!; de un número que 
contiene una parte decimal deberá empezarse a 
sepal'ar en periodos por las unidades, hacia la de_ 
recha y hacia la izquierda y procédase como en 
los enterós. 
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Extraer la raíz. cuadrada 

169 
12-De -

196 

625 
13-De -

6561 

14-De, 001225 

15-De 196,1369 

16-De 2,251521 

17-De 15,300036 

1B-De 1'7 t 
19-De 10795,11 

2O----34~6784401 

21.-¿ Cuál es la raiz cuadrada de 9,11OOO994009? 
22.-Hallar la raiz cuadrada de 32 con 6 cifras 

decimales. 
23.-Hallar la raiz cuadrada de 2 i con 4 cifras 

decimales. 
24.-Hallar la raiz cuadrada de t con cinco ci

fras decimales. 

Hallar los valores de las siguientes expresiones. 

25 - J .1369 + J 1290 1 27 - 2,8 3
.;. J .11764~ __ 

26 - J 36/ox J ,25 28- Jtm- J~Vs-.;.22 

LECCIÓN CXXXIV. 

RAiz CÚBICA. 

CUBO P~RFECTO es el nÚltlerO que tiene raíz Cll
. bica exacta. 

RAíz CÚBICA de un número es uno de los tres 
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factores iguales de dicho número. Así, la raíz cú
bica de 125 es 5 porque 5 x 5 x 5 = 125. 

PRINCIPIOS. 

l.-El cubo de un número expresado por una sola 
cifra no contiene cifras de orden mayor que centenas. · 

2. - El cubo de decenas no contiene cifras signi
ficativas de orden menor que centenas ni orden mayor 
que centenas de millar. 

3.-El cubo de un número contiene tres veces tan
tas cifras como el número ó menos una ó dos. Así 

1 
27 

10 8 = 
100 8 = 

1,000 
1,000,000 

9 s = 72.'l 
99 3 = 907299 

1(t()() 3 = 1,000,000,000 
10000 s = 1,000,000,000,000 

4.-Si un . cubo perj~cto se expresa en periodos de 
tres cifras cada uno, empezando por las unidades, el 
nÍ¿mero de periodos será igual al número de cifras 
de la raíz cúbica de dicho nÚmet·o. 

EJ KRCICIOS ESCRITOS. 

l.-Hallar la raíz cúbica de 403224. 

OPERACIÓN. 

405,224 (70 + 4 = 74, .raiz cúbica. 
70 3 = 343000 

70 2 x 3 = 147(0) 62 224 

74 8 :- 405224 
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- EXPLWACIÓN.':"""EI , númel'o 405.224 se compone de' 
dos periodos de tres cifras cada uno, luego (Prin; 
cipio 4) su raíz cúbica se compondrá de dos cifras. 
Como 224 no puede ser parte del cubo de las de
cenas de la raíz (PL'incipio 2), la primera cifm de 
la raíz se encontrará en el segundo periodo 405. 
El mayor número de decenas cuyo cubo está con 
tenido en 405000 es 7; restauilo el cubo de 7 dece
nas del númel'O dado, queda un resto de 6222!t 
Este resto es igual al producto de tL'es v'eces el 
cuadrado de las decenas de la raíz cúbica por las 
unidades, más tres veces el producto de las dece
nas por el cuadrado de las unidades, más el cubo 
de las mismas unidades. Pero el producto del eua- . 
drado de las decenas por las unidades no puede 
ser de orden menor que centenas (P,'incipio 2), 
luego el número representado por las dos últimas 
cifL'as, 24, no puede ser parte de tres yeces el pro
ducto del cuadrado de las decenas ele la raíz por 
las unidades, por consiguiente el triple producto se 
encontrará entonces en la parte 62200. Luego si 
62200 se divide por 3 x 70 2, el cociente, que es 
4, será la cifra de las unidades de la raíz 6 nna 
cifra mayor que las mismas. Restando 74 3 del 
número dndo, el resultado es O: luego 74 es la 
raíz buscada. En vez del cutio de 74, se puede 
proceder por partes, del modo siguiente: 

3x70 2 x4 =58800 
3 x 70 x 4 2 = 3 360 

4 3 = 64 

62224 número que debe restarse, 
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NOTAS.-l En el ejemplo anterior 14700 es uu 
divisor parcial y 15 556 un divisor completo. 

2.-Si la raiz cúbica c.ontiene más de dos cifras, 
se podrán hallar por un procedimiento análogo al 
seguido en el ejemplo siguiente donde se ve que 
cada divisor parcial es igual á tres veces el cua
drado de lit parte de la raíz anteriormente hallada. 

2.-Hal1ar la raíz cúbica de 12812 904. 

OPERACIÓN. 

RoÍ1. cúbica. 

12,812,904 (200+30+4=234 
200~= 8000000 

l." di.n.or 8X200' = 120000 4812904 parcial 

1." dmsor 
wmpl.eto 

3X200X30 = 18000 

302:: 900 4167000 
-------------- ---------

188900 6(5904 

2.· di.n.or 3X2302 =158700 parcial 

2.° di.n.07· 
COMpl..to 

3X230X 4 == 2760 

42~ 16 645904 

161476 

24 
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La operación se puede abreviar como sigue: 

12,812,904~~ . 

~:<= 8 

1 .• r di1JÍ801' parcial 3X202 - 1200 

3X20X3 - 180 

32= 9 

1 .• r divisor éompleto 1389 

2. o di'IJisor pm·oial 3X2302 =158700 

3X230X4~ 2760 

4812 

4167 

645904 

42~ 16 645904 

2.· di.mor completo 161476 

REGLA. 

L - Sepárese el número en pel'ÍodJS de tres cifras 
carla uno empezando por las unidades. 

IL-Búsquese el mayor número cuyo cubo esté 
contenido en el primer periodo de la izquierda: ese 
número será la primera cifra de la míz . cúbica. 
Réstese el cubo de esta cifra del primer periodo de 
la i:!quierda y á la derecha ael resto agréguese el si
guiente periodo para formar un dividendu. 

IIL-Dwídase este dividendo por el divisor pat'cial 
que ~ tres veces el r.uadrado de l.a raíz antes hallada, 
considerada como decenas y el cociente será la segun
da cifra de la raíz. 

IV.-Al divisor parcial agréguese tres veces el pro
ducto de la segunda cifra de la raíz por la prime-
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ra considerada como d~cena y el cuadrado de la 
segunda cifra: el resultado será el divisor completo. 

V.- Multiplíquese el divisor completo por la segun
da cifra de la raiz y réstese el producto del divi
dendo. 

VI.-& hubiese más periodos se procederá como 
antes, empleando la parte de la raíz antes hallada, 
lo mismo que si fuera la primera cifra de la, misma 
raíz. 

NOTAs.-l.-Si hubiere UD cero en la raíz, ngré· 
guese dos ceros al divisor parcial y un periodo 
al dividendo y procédase como áutes. 

2.-Si hubiese un resto después de haber halla 
do la raíz del último periodo, se agl'egarán perio
dos de ceros y se procederá como antes. Las cifras 
de la raíz que se obtengan de ,este modo serán 
decimales 

Hallar la raíz cll biea 

3-De 15625 

4-De 166375 

5-De 1030301 

6-De 4492125 

7 - De 1045678375 

8-De 4080659192 

9. -HaJlar In rníz cúbica . ,le -f.r 

OPERACIÓN. 

V - 2 t..fr 8 =-- = 
~/27 3 
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REGLA. 

La raíz cíibica de una fracción puede hallarse 
extrayendo la raíz cúbica del numerador y del de
nmninador . 

En la extracción de la raíz cúbica de números 
decimales los periodos se expresarán á derecha é 
izquierda de la coma decimal. 

Extraer la raíz ,',úbica 

lO-De $ 

ll-De tHH 
12-De 2 t 

13 ·De 39304 

U-De ,091125 

15-De 12,812904 

16.-¿ Cuál es la raiz cúbica de ,OOO529475129? 
17.-Hallar la raíz cúbica de 2 con cuatro cifras 

decimales. Hallar los valores de las siguientes ex
presiones. 

lB-V 1,44 + t'2,5 I .20-~' 54,872 - V 21,952 

19-'V ,4096-,2368 21-tlHH X ~tH-

22-t" 16 2 + V 10:1,82.'3 x;Y ,125 

EJEMPLOS PARA LA PRÁCTICA. 

I-RAíz CUADRADA. 

l.-Un ejército de 55225 solda 'dos debe dispo
nerSQ en forma dt' cuadrado ¿ cuántos I!lolda.dos 
habrá por lado? 
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2.-Uo campo tiene 1016064 metros cuadrados 
¿ cuál es la longitud de cada lado? 

3.-Un campo tiene 361 áreas ¿ cuánto tiene de 
lado? 

n.-RAíz CÚBICA. 

4.-¿ Cuál es el largo de un lado de un cubo de 
1331 metros cúbicos? 

,j.-El pedestal de un monumento es Ufia pieza 
cúbica de granito de 373248 centímetros cúbicos 
,¿cuál es el valor de un lado? 

6.-¿Cuánto papel se precisará para hacer una 
caja que contenga ti de pié cúbico? 

LECCIÓN CXXXVI. 

DESCUENTO. 

DEFINICIONES. 

DESCUENTO es la cantidad de dinero que perci
be en su beneficio un prestador por adelanto de 
mayor suma. Es el interés que puede producir, en 
cierto tiempo una surrla prestada. 

LETRA 6 PAGARÉ 'es un documento por el cual 
una persona se obliga á pagar á otra una suma 
de dinero en un tiempo determinado. 

En la letra ó pagaré debe consignarse: la fecha 
en que se ha firmado y -la del vencimieuto, la 
suma, en cifras y palabras, á pagar, el nombre del 
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que lo da .Y el de la persona en f,l"or de In cual 
se hu dudo. 

LETRA DE CAMBIO es un documento por el cual 
una persona manda á otra á pagar una suma de 
dinero al que la presenta 6 á un encurgado. En 
la letm de cambio debe indicarse la ciudad ó pun
to de donde se dirige, los nOlllbre5 del que la da 
y del que es favorecido, la suma, en números 6 
letras, á pagar y la ciudad ó punto donde debe 
verificarse el pago 

VALOR NOMINAL de una letra ó pagaré es la 
cantidad de dinero consignada en la misma. 

V ALOR ACTUAL es la diferencia entre el valor 
nominal y el descuento. 

DESCUENTO COMERCIAL. 

EJERCICIOS ESCRITOS. 

1.-¿ Cuál es el descuento de una letra por $ 
4500 pagadera á 4 meses al 1) '/, y cuál es el va
lOl' actual de la misma? 

OPERACIÓN. 

$ 4500 x 4 x 6 
1Z00 = $ 45 x 2 = $ 90 Descuetlto. 

$ 4500 - $ 90 = $ 4410 Valor actual 

EXPLICACIÓN .-Como el documento de $ 4500 
en 4, meses al 6 ' / , es lo mismo que el interés 
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simple que dicha suma puede producil' en el mis-' 
mo tiempo y al mismo tanto 0/0' lo hallaremos 
según el procedimiento conocido, multiplicando el 
valor nominal por el tiempo y el tanto 0/. y divi· 
diendo por 1200. El descuento selá, pues, $ 90. 
Ahora, como el valor actual es igual á la diferen
cia entre el valor nominal y el descuento, la sUllla 
recibida será de $ 4410. 

2.-¿ Cuál será el descuento de $ 5410 al 5,50 
% en 90 dias y cuál la suma á recibir? 

OPERACIÓN. 

$ 5410 x 5,50 x 90 _ $ 74 39 D t 
36000 - , escueo o. 

$ 5410 - $ 74,39 = $ 5335,61 Suma recibida. 

REGLA. 

Para hallar el descuento sobre el valor nom'Ínal se 
halla el interés simple y ese será el descuento. La 
suma recibida se halla restando del valor nominal el 
descuento. 

3.- Ha1lar la suma á recibir de una letra pOl' $ 
40000 á los 6 meses al 3 °10 anual. 

4.-Un pagaré por $ 1200 fué descontado al 6 
° / . el 22 de Agosto ¿ cuál será el descuento si ven
cía el 1: de Octubre del mi3mo aiío? 

5.-¿ Cuál es el valor actual de una letra de $ 
6680 pagadera en 5 meses 17 dias al 5 t o/.? 
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ó'.-¿ Cuál será el descuento de $ 4500 pagados 
en 2. afios 5 meses a[ltes del vencimiento al 5 ~ '/,? 

7.-Cuánto pierde una persona que reembolsa 
en el acto $ 4265 que debían pagarse en 1 afio al 
4 '/, ? 

B.-Un libro cuesta $ 3,50: si el librero hace 
un descuento del 15 '/, ¿cuál será el precio del 
libro? 

9.-¿ Cuál es el descuento que se hace á razón 
de 7 '/~ sobre una letm de $ 4700 que vence á 
los 5 meses? 

10.-¿Cuánto recibiré por un pagaré á 75 dias 
si lo descuento al 6 o/.? 

l1.-Un empresario toma á su cuenta la cons
trucción de una obra cuyo presupue!lto se calcu
laba en $ Mb'72. con la reb~~el 12 ' l . ¿cuánto 
recibirá? . . 
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