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PR6LOGO. 

La presente oura pertenece á la BIBLIOTECA DE LAS 
ESOUELAS, uajo cuyo título publicamos una serie de 
libros destinados al grado superior de la Enseñanza 
Primaria, y escritos con snjeción á un plan que pro-

, mete fecundos resultados. 
En el Prólogo del primer volumen de esta colec

ción explicamos en los términos siguientes el plan ó 
método didáctico y literario de la BIBLIOTEOA DE LAS 
ESCUELAS: 

«Nos han sugerido ese nuevo plan: 1.0, la compa
ración que hemos hecho de los diversos métodos 
seguidos en sus libros por los autores más reputados 
de España y del Extranjero; 2.°, las opiniones que 
hemos consultado de distinguidos pedagogos y de 
profesores de larga y fructuosa experiencia; 3.°, la 
necesidad de estimular las facultades de análisis de 
los niños para que éstos no cultiven solamente su 
memoria y se acostumbren á desentrañar el sentido 
de lo que leen; 4.°, la conveniencia,· debidamente 
apreciada por Brochard, Marión y Montesinos, de 
que los educandos, en todo cuanto leen y estudian, 
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se haLitúen á distinguir lo que es fundamental de 
lo que es accesorio, ó de otra manera, el contenido 
substancial de cada párrafo y lo que en éste sirve de 
mera aclaración ó de explicación amena. 

»El plan á que sujetamos la BIBLIOTEOA DE LAS 
E80UELAS, que con el presente lihro se inicia, consiste: 
1.0, en dedicar un párrafo de cada capítulo para cada 
asunto con sujeció:l á programa ó cuestionario deter
minado y preciso: pero sin interrumpir la lectura con 
la intercalación d J las preguntas en el texto; 2.°, en 
colocar al pie de cada página las preguntas corres
pondientes á los párrafos de la misma página; 3.°, en 
poner con letra cursiva ó bastardilla en cada párrafo 
nn extracto del mismo, ó sea la respuesta sucinta de 
la respectiva pregunta, y 4.°, en hacer al final de 
cada capítulo un resumen abreviadísimo de su con
tenido substancial. 

DDe este modo, cada libro de los que corresponden 
á la serie del presente contiene en sí mismo tres de 
diferente extensión: uno abreviado, constituido por 
los resúmenes de todos los capítulos; otro más com
pleto, formado por la parte que va de letra cursi va 
ó bastardilla en todos los párrafos; y otro más ex
tenso, que es el libro en toda su integridad. 

»Oon lo precedente queda también dicho que el 
presente libro puede servir de útil lectura amena, y 
de libro para aprender .de memoria todo lo que exige 
el programa oficial de primera enseñanza para el in
greso en las Escuelas Normales. Luego la presente 
obra es euncativa é instructiva; carácter que procu
ramos dar á todos los libros de esta casa.» 

SATURNINO OALLEJA. 



ARITM8TICA. 

INTRODUCCIÓN. 

1. A1'itmética es la ciencia que t'rrtta de los números 
y de las operaciones que con ellos pueden hace1'se para 
averiguar las relaciones existenteR entre la unidad y 
la cantidad. La Aritmética se llama también Algo
ritmia. 

2. Entendemos por nftmel'o lct expresión de la can
tidad; es decir, número es la palabra con que signifi
camos la unidad ó la reunión de unidades de una 
misma especie que se halla contenida en la cantidad. 

3. Cantidad es las veces que la 1tnidad de objetos ó 
de se1'es de una misma especie se halla 'repetida en un 
grupo; la cantidad puede estar constituÍda a las ve
ces por una sola unidad; a las veces por muchas uni-

1. ¿Qué es Aritmética? 
2. ¿Qué es número? 
3. ¿Qué es cantidad? 
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dades; es decir, por lo -uno repetido varias veces; toda 
cantidad es susceptible de aumento y de disminu
ción. 

4. Unidad es la cantidad entera más pequeña que 
podemos concebir' de una cosa; es la cantidad que to
mamos para comparar con ella las demas de su espe
cie; la unidad es lo uno, como la cantidad es lo 
cuánto. 

Veo una manzana; veo también un plato en el que 
hay una manzana, y una manzana, y una manzana, 
y una manzana, y una manzana; es decir, varias ve
ces una manzana, Ó sea una cantidad de manzanas 
compuesta de varias veces la um'dad manzana. ¿06mo 
expresaré las veces que la cantidad contiene á la uni
dad? Oon un número; es decir, con una palabra ó con 
un signo que en lo hablado y en lo escrito dé á enten
der al que oiga ó al que lea la cantidad de cosas iguales 
que se han representado en mi pensamiento, y digo: 
« Veo una manzana, y veo también un plato en el que 
hay cinco manzanas,» Cinco es el número de veces 
que la unidad manzana está repetida en la cantidad 
de manzanas que he visto en el plato. 

• Este es un punto; es una cantidad formada con 
la sola unidad . 

•• Aquí hay nna cantidad de dos puntos, ó de dos 
• unidades, 

•• Tres es el número de veces que la unidad punto 
está contenida en esa cantidad. 

: : Aquí hay una caútidad formada por la unidad 
repetida cuatro veces. 

:.: Oinco es el número de veces que la unidad punto 
esta contenida en esa cantidad de puntos. 

5. Toda oantt'dad se puede contar y expreSarse por 
números; y como lo que se cuenta está sujeto á cuen-

4. ¿Qué es unidad? 
5. ¿Cuál es la propiedad de toda co.ntidad? 
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tas, por eso se dice vulgarmente que la Aritmética 
enseña las cuentas: es decir, enseña á contar, a com
binar y a relacionar las unidades en la cantidad, las 
cantidades entre sí, y la cantidad respecto de la 
unidad. 

Hay cantidarles que se miden; pero aun esas mis
mas unidades de medida forman cantidades que se 
cuentan y se expresan por números. Una circunfe
rencia tiene grados que se pueden contar y expresar 
por números; son 360 grados: un angulo recto es el 
espacio comprendido entre dos líneas perpendiculares 
que se tocan en un punto, y ese espacio se puede 
graduar y expresar por números; tiene 90 grados: la 
distancia desde un punto a otro, la longitud de una 
línea, la longitud y la latitud de un plano, todo eso 
puede medirse con arreglo á una unidad, y reducirse 
a cantidades que igualmente se pueden expresar por 
números; y así, decimos: desde Madrid a El Escorial 
hay cuarenta kilómetros; el área del piso de esta habi
tación en que escribo ahora es de cinco por cuatro me
tros, es decir, veinte metros; y su volumen es de 
cinco por cuatro por cinco y medio, es decir, ciento 
diez metros. 

6. El número, por su ?'elación con la unidad, puede 
se?' ente1'o, queb?'ado, ?m'xto, a,bst?'acto, concreto, ho
mogéneo, heterogéneo, simple ó d¿güo, compuesto ó 
jJolidígito, complejo é ú~comjJlejo. 

Número entero es el que representa nnidades com
pletas: como uno, dos, cuatro, veinte; seis melones, 
ocho naranjas, treinta kilómetros, 

Número quebrado es el que expresa una parte ó 
varias partes de la unidad; como un tercio, tres quin
tas partes, media peseta, tres cuartas partes de na
ranja. 

Número mixto es el que se compone de nn número 

6. ¿Qué clasificaciones se hacen del número? 
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enLero y ue Ull quebrauo; como tretl melones y medio, 
cinco pesetas y veinte céntimos, ó cinco pesetas y 
veinte centésimas partes de una peseta. 

Número abstracto es el que expresa unidades que 
no se refieren á especie alguna; como dos, tres, seis. 

Número concreto es el que expresa unidades que 
se refieren á especie determinada; como dos hombres, 
tres pesetas, seis casas. 

Números homogéneos son dos ó mas números igua
les ó diferentes, que se refieren á unidades de la mis
ma especie; como dos hombres, tres hombres, seis 
hombres. 
. Números heterogéneos son los números iguales ó 
diferentes que expresan unidades de diversa especie; 
como uos hombres, tres casas, seis arboles. 

Número simple ó dígito es el que expresa cantida- . 
des que se pueden contar con los dedos; y son uno, 
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. 
Aunque son diez los dedos de las dos manos, elllú
mero diez no se considera dígito. 

Números compuestos ó poli dígitos son todos los 
números desde diez en adelante. 

Números complejos son los números concretos que 
se refieren á varias subdivisiones de la misma uniuai 
de medida ó peso; como dos kilómetros, tres hectó
metros y cuatro metros, que equivalen á dos mil tres
cientos cuatro metros. 

Números incomplejos son los números concretos 
referentes á una misma unidacl de medida ó peso, y 
expresados sin subdivisiones, como trescientos veinte 
céntimos de peseta. 

7. El modo de expresctr de paIab1'a, y de represen
tar en Ict escritw'a todos los números que podctmos 
concebir, se llctmct nume1-aci6n. La numeración cons
tituye un arte, porque arte es el conjunto de reglas 

7. ¿Qué entendemos por numeración? 
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para hacer bien una cosa, y la numeraci6n está sujeta 
á reglas. 

8. La nwn61'ación JJuede se?' hablada ó escrita. La 
numeración hablada es el conjunto de palabras de 
que nos valemos para ex,presar las cantidades. La nu
meración escrita es el conjunto de signos que, combi
nados entre sí, nos sirven para representar en la es
critura de un modo breve y sencillo todas las canti
dades que imaginemos y todas las combinaciones que 
con ellas queramos hacer. 

9. Las combinaciones quP podemos hacer COII la.~ 
cr¡ntidades se llaman operacione8 aritll1étirasj tam
bién se llaman Algoritmia. 

10. Las operaciones qlle se hacen eOIl 70S números, 
y, por tanto, con las cantidades que aquéllos expre
san, son cuatro princlj)((les, llamadas suma ó adición; 
re.~ta ó substracción; nmltiplicarión !J divi8ión: ?/ dos 
.~l'rllllda7'i(/s, '1'11' son: liofl'llL'iación y radical'iól/. 

Resumen de la Introducción. 

Aritmética es la ciencia de los números. 
Número es la expresión de la cantidad, y cantidad e8 una 

unidad Ó varias unidades de una misma especie formando un 
grupo. 

El número admite varias divisiones con relación á la unidad: 
puede ser entero, quebrado, mixto, etc. 

La manera de expresar todos los números y también de re
presentarlos por escrito, se llama numeración hablada y nume
ración escrita. 

y lns combinaciones que se hacen con los mimeros se lla-

8. ¿De cuántos modos es la numeración? 
9. ¿Cómo se llaman las combinaciones con los números? 
10. ¿Cuántas son y cómo se llaman las operaciones que se 

hacen con los nlÍmeros? 
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man opero.cÍonesj éstas son séis: suma, resta, multiplicación, 
división, potenciación y radicación. 

El arte de hacer las operaciones con .los números se llama 
Algoritmia. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

NUMERACIÓN. 

1. Se da el nomb1'e de NomenclatU1"a, aritmética al 
conj-nnto de palabTas que sirven jJwra expr'esar todas 
las cantidades imaginables. La Nomenclatura aritmé
tica es, pues, lo mismo que Numeración hablada. 

2. La nomenclat-nl'a aritmética es la sigttiente: A 
un objeto cualquiera se llama uno ó unidad; á la re
unión de uno y uno, dos; á la reunión de dos y uno, 
tr'es; á la de tres y uno, c-natro; cuatro y uno son cinco; 
cinco y uno son SeiR; seis y uno son siete; siete y uno 
son ocho; ocho y uno son nt6eVe; nueve y uno son 
die.? 

Al número diez se considera unidad de segundo 
orden con el nombre de decena; una decena. y uno, 
valen once; una decena y dos, valen doce; una decena 
y tres, valen trece; una decena y cuatro, valen ccdon-&; 
una decena y cinco, valen q16illcej una decena y seis, ó 
siete, ú ocho, ó nueve, valen diez y seis, diez y siete, diez 
JJ ocho, diez y n-nevej dos decenas equivalen á l'm'nte; á 
esa palabra se añaden uno, dos, tres, etc., para formar 
los números veintiuno, veintidós, veintü1'és, etc.; tres 
decenas son treinta; cuatro curt1'entaj cinco cincHento; 
seis sesenta; siete setenta: ocl~o ochenta; n neve no
ventCt. 

1. ¿Qué entendernos por Nomenclatura aritmética? 
2. ¿Cuáles son las palabras Ilue forman la Nomenclatura 

aritmética ó Numer .. ción hablada.? 
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Diez decenas constituyen una unidad de tercer or
den, llamada centena ó ciento; á esta última palabra 
se agregan todas las anteriores, según los casos, para 
expresar los nllmeros ciento Ml/O, ciento dus, etc.; dos 
rentenas equivalen á dOIS('ientos; tres á trescientos, y 
así su ce si vamente, cual1"oriell to.~, qu in/en tos, seiscien
tos, setecientos, ochocientos, 1wvecientof'. 

Diez centenas valen una unidad de cuarto orden ó 
nnidad de millar, que se lee mil; á esta última pala
bra se añaden, seglm los casos, todas las anteriores 
para formar los números nlil tt1W, mil dos, m.il tns, 
lIIil cientu, etc.; el orden de mi tlar se cuenta por uni
dades, decenas y centenas de millar, desde mil uno 
hasta novecientos noventa y nueve mil novecientos 
noventa y nueve. 

Mil veces mil equivalen á un lIIillón; en el grupo 
del millón se cuentan unidades de millón, decenas 
de millón, centenas de millón, unidades de millar de 
millón, decenas de millar de millón, centenas de mi
llar de millón; y con esa combinación de palabras se 
expresan las cantidades comprendidas desde un mi
llón una unidades, hasta novecientos noventa y nueve 
mil millones, novecientos noventa y nueve mil no
íecientas noventa y nueve unidadeE'. 

Un millón de millones equivale á un billón. 
Un millón de billones equivale á un trillón. 
Un millón de trillones equivale a un (·ua[¡·azóII. 
y de esta manera se continúa para expresar los mí.

meros sucesivos. 
3. SR llama Bistelnn de mtlllf'/'((('úín déf'ujlln el 01'

rlf'l1rtdo mP('rtnismo de [(1 11 ul/ll'r({f'iólI que emplea lilaS, 

.'1 en CII!J" virt/ld ('adrt dipz ltllidrtdl'8 de un o1'den il/
fe/'íor cOllstill/!/Pn /lila nllidrtd del m'den 8Ilperio/'; de 
tal modo, que diez unidades simples forman una de
rena: dier. decenas forman una centena; diez centenas 

3, i,Qué entendemos por Sistema de numeración décupla? 
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forman una unidad de millar; diez unidades de mi
llar forman una deGlena de millar; diez decenas de 
millar forman una centena de millar; diez centenas 
de millar forman un millón; y así sucesivamente. 

4. Pa1Y¿ representar en la eSC1'iturc¿ todas las canti
dades de la numeración hablada nos valemos de diez 
signos, cifras ó guarismos, cuya ordenada y metódica 
colocación constituye la Numeración escrita. 

5. Las diez cifras ó guarismos de la nwme?'ación 
escrita y sus valores y nombres respectivos son los 
siguien tes: 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
cero uno dos tres ouatro cinco ec¡s eiete ocho nueve 

Estas cifras se llaman arábigas porque su inven
ción se atribuye á los árabes. A todas, menos al cero, 
se da el calificativo de cifras si,qnificativCls. 

6. Para esc1'ib1:1' las cantidades conviene tener en 
Intenta que cadr( c~fra tiene dos vnlores: uno absoluto 
JI Ot1'O relativo; el valor absoluto es el que tiene toda 
cifra cuando se halla sola ó cuando ocupa entre otras 
el primer lugar de la derecha; entonces 1 vale uno, 
2 vale dos; 3 vale tres, y así sucesivamente. El va~or 
relativo es el que tiene toda cifra según el lugar que 
ocupa con relación á las otras, consideradas de dere
cha á izquierda; las unidades de cada cifra valen diez 
veces más que la inmediata de la derecha y diez veces 
mAnos que la inmediata de la izquierda del lector. 

7. El¡J1'ime1' luga1' de la derecha es el de las uní-

4. ¿Cómo se representan en la escritura todas las cantidades? 
5. ¿Cuáles son las diez cifras de la numeración escrita? 
6. ¿Cuántos valores tienen las cifras de la numeración es

crita? 
7. ¿Qué lugar ocupan en la escritura las unirlacleR, las dece

nas, etc.? 
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dades; el segundo el de las deceJ/(u;, y en este lugar el 
1 vale diez; 2 vale veinte; 3 vale treinta; 4 vale cua
renta; 5 vale cincuenta; 6 vale sesenta; 7 vale seten
ta; 8 vale ochenta; 9 vale noventa; el tercer lugct1", 
contando de dencha á izquierdet, es el de las centenas, 
yen este lugar 1 vare ciento; 2 doscientos; 3 trescien
tos, y así sucesivamente; el CtlaTto luga¡' es el de las 
unidades de mala?', y e11 vale mil; 2 dos mil; 3 tres 
mil, etc.: el qtdnto ltlg(w cor'responde cí lClS decenas de 
miUrt1'; el sexto á las centenCtS de milla?'; el séptimo á 
[(lS unidades de millón, etc. 

8. El cero (O) es una cif/'Cl qtte PO?' sí sola no tiene 
valoT, pero q'Ue si?'ue pelra ocupaT en la escr'ÍttlTCl el 
lugw' de una cantidad qtte falte de cltalquiel' orden; 
de este modo, si queremos escribir diez, veinte ó 
treinta, es decir, una decena, dos decenas ó tres dece
nas, como las decenas deben ocupar el segundo lugar, 
colocaremos un O en el primer lugar, y escribiremos 
10,20,30. 

Ejercicios practicos: 
6 v .. le seis unidades. 

26 vale veintiséis unidades. 
326 vale trescientas veintiséis unidades. 

4.326 vale cuatro mil trescientas veintiséis unida
des. 

54.326 vale cincuenta y cuatro mil trescientas veinti
séis unidades. 

754.326 vale setecientas cincuenta y cuatro mil tres
cientas veintiséis unidades. 

1.75<1.326 vale un millón setecientas cincnenta y cuatro 
mil trescientas veinte y seis unidades. 

10 ville diez. 
100 vale ciento. 

1.000 vale mil. 
10.000 vale diez mil. 

100.000 vale cien mil. 
1.00Q.000 vllle un millón. 

8. ¡.Cuál es el oficio del cero~ 
.l.Rl'!'m::nCA. 2 
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9, Pn!'(l lee!' un n(lIJtero compuesto de muchos gua-
1'ismos se d'ivide en secciones de t¡'es CIfras, comen
zctndo PO¡' la de1'echct: la p¡'imerCt secez'ón es de uni
dades, decenas y centenas dl3 ttnidades; la segundn 
sección es de unidadAs, decenas y centenas de milla
res; la tel"cera sección es de unidades, decenas y cen
tenas de millones; lct cuarta spcción es de unidades, 
decenas y centenas de millewes ele millones; let quintet 
sección es de unidades, decenas y centenas de billo
nes, y así sucesivamente. 

Ejercicios prácticos·: 

7. 5 3 6 1. 8 ~I 7. 4 O 7 

,;, ¡, 
'" '" ~ -2 
'" '" 

("j 

ro ." <=1 '" - <i " .. '8 'i1 ·s "' 
'd 

::j .., '0 
("j oC: '8 El <=1 .. '" S '" ." "¡j .Sl o '" .~ -+' '" El " ... 

!l <=1 . S ." o "' .S -+' 2 " .::1 .. " rE l'~ <!) .. <=1 '" .S '" P " o '" -+' h o ~ ~ " '" 

1 2 6. 4 O O. 3 2 O 6. 7 ~ 8.6 4 3.24 3.45 6. 7 8 9 

lO, Se llw1/.et nume?Ylcwn 1'omane!' el ewte de )'e
presentar los n Üme7'08 al estilo de los antiguos 1'01n((
nos, con lets siete letras siguientes: 

!l. ¿Cómo se lee un número compuesto de muchas cifras? 
10. ¿Qué entendemos por nUmeración romana? 
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IVXLO D M 
ell !J08 mlol'es re.'!jJ('ctz'COIi son 1 5 10 50 100 500 1.000 

Para representar con esas letras una cantidad cual
quiera se escriben de iZ1uierda á derecha, empezando 
por la de mayor valor, y teniendo en cuenta que toda 
letra de menor valor antepuesta á otra mayor rebaja 
á ésta el valor de aquélla. También conviene saber 
que las unidades simples pasan a ser unidades de mi
llar si se les pone por encima una raya horizontal ó 
una m. Las cantidades desde 1 hasta 10.000 se escri
birim, pues, del siguiente modo: 

1 ... I 11 ... XI 30 ... xxx 400 ... eo 
2 ... J[ 12 ... XI[ 40 ... XI. 1)00 ... D 

3 ... 11[ 13 ... XIII 50 ... r, 600 ... DO 

4 •.. IV 1-1 ... XIV 60 ... LX íOO .•• Dee 
;1 •.• v 15 ... xv 70 .•. LXX 800 ... Dece 
o ..• VI L6 .•• XVI 80 ... LXXX 900 •.. CM 

7 .•. VII 17 ... XVJI ro ... xc 1.000 ... bf 

8 ... \ ' 111 18 ... XVIII 100 ... e 2.000 ... MM ó bien 11 
-

!l ... IX 19 ..• XI\: 200 ... re 5.000 ... V 

-10 ... x 20 ... xx 300 ... cee 10.000 ... x 

Resumen del capítulo l. 

La nomenclatura aritmética cs el conjunto de palabras que, 
combinadas entre si, nos sirven para expresar todas las canti
dades imRginables de la numeración hablada: estas "al abras 
son veintiséis, á saber: uno, dos, tres, custro, cinco, seis, ~iete, 
ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. quince, veinte, 
treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, set.cnLa, ochenta, noventa, 
cicnto, mil ó millar y millón. 
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La numeración escrita consta de las diez cifras ó guarismos 
que siguen: O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; las cuales, combinadas 
entre si, nos sirven para representar t9dos los números. 

Al ordenado mecanismo de nuestra numeración se da el nom
bre de Ristema de numeración décu¡Jla , porque su base es diez, 
y en diez aumentan y disminuyen unos números respecto de 
los que les preceden y siguen. 

La numeración romana consiste en representar como los an
tiguos romanos todas las cantidades por medio de las siete 
letras 1. V. X, L, e, D, M, (Jue valen, respectivdmcnte, 1,5,10, 
50, 100, 500 Y 1.000. 

CAPÍTULO II. 

SUMA () ADICIÓX. 

1. Suma ó adición es la opemción de ¡'eu¡Ú¡' mrias 
cantidades homogéneas, llamadas snmandos, en unr¿ 
sola, llamada swna total, que las contenga á todas; 
como 10 es la suma total de 4, de 3, de 2 y de 1. 

En la definición que hemos dado de la suma se 
comprende: 1.0, que las cantidades que se dan para 
sumar se llaman sumandos; 2,°, que el resultado de 
la operación se llama Sllllla total; 3.u

, que solamente 
se pueden sumar ó reunir en una cantidad aquellas 
cantidades que sean de la misma especie, como naran
jas y naranjas; ó bien pesetas y pesetas; pero no se 
podrá sumar una cantidad de naranjas con otra de 
pesetas. 

2. Para il/dica/' que 1'(( "irIS níl1/le¡'os se han de Sll

mar, ó reunir en un solo número, se emplea un sigilO 
('()}nji1lesto de dos líneas r¡lte se cruza Ji perpendicular-

1. ¿Qué es suma ó adición? 
2. ¿Cuáles son los siJnos que se emplean en la adición? 
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mente (+). Y que se lee lIuí8: este signo se coloca entre 
los sumandos. El resultadu de la suma se sepal'a de 
los s~tm{tndos ron ot?'o signo, llamado signo de igual
dad, formado de dos líneas horizontales y paralelas 
(=), que se lee igual á. 

Ejemplos: 

4 + 3 j- 2 t- 1 = 10 

7 t 3 + 5 t- 9 = 2-1, 

:3. Se llaman «iyuald(uZes» lus ('{¡,nlidades ttnidas 
]JUl' el signo = (iyual á): lo que está antes del signo 
= se denomina primer miembro de la igualdad, y lo 
que está después segundo miembro: cada miembro de 
una igualdad pueele tener varios términos. 

Ejemplos de igualdad de suma: 

4+6 = 8+2 
3 + 5 + 2 = 10 
2+7+!l= 6+8 1-4 

4. Cuando se ti'ata de sumar nío/lel'os de varias 
elfms, para hacer la operación cómodamente se colo
can los 1tI1OS debajo de los otros de manera que se co· 
rrespondan todos los del mismo orden; es decir, las 
unidades con las unidades, las decenas con las dece
nas, las centenas con las centenas, y así sucesiva
mente. 

3. ¿Qué entendemos por igualdades! 
4. ¿De qué manera se colocan las cifras para sumar núme

ros de varios guarismos? 
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jJrimeramente en una solct CaJl tidad las ttm:dades 
simples de todos los sumandos; debajo de la columna 
correspondiente se escribe el resultado si se compone 
de unidades, y si consta de unidades y decenas se 
escriben solamente las unidades, y á seguida las de
('enas se snman con la colu,mna de las decenas; después 
se s'uman las centenas; luego las 1~nidades de mülaT, 
etcétera; peTO sÚ3mJ!1"e se tiene en cuenta que las canti
dades de un orden sUjJe1'im', 1'esultcmtes de la sumct 
de un m'den fnferioT, deben agTega,rse á la columna 
inmediata cm'respondiente. 

La suma de las cantidades anteriores es la siguiente: 

1.SQ7 888 6 2. 357. 902.468 
12.504. 410.217 12.315 13.537 
3.818 rJ 897 2~.4G8. 013. 579,024, 

125 536 1.002 36. 924. 805.731 
21.180 15 403 268. 482. 657.145 

14 6.517.300 82.006. 324. 100.068 --- ---
39.538 6.928.995 14 .623 10".782. 103'. 057,973 

G. Se llwnan JJ?'ojJ1'edades de ww ope1'Ctdón las cua
lidades ó condiciones inherentes á esa ope¡'aáón; de 
tal manera que, si la operación se hace, forzosamente 
han de habarse cumplido aquellas propiedades ó con
diciones. 

7. Las jJ¡'opied(tdes de la suma, son tres: 1." La sumCl 
total de varios sumandos ha de contenm' todas y cada 
una de las unidades de todos y cada uno de los su
mandos; de tal modo, que si queremos sumar 4 + 3 
+2+1, 

6. ¿(.lué entendemos por propiedades de una operación? 
7. ¿Cuáles Bon las propiedades de la suma? 
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como cuatro es igual á • . . • 4 

tres es igual á • . . = 3 
dos es igual á • . 2 
uno es igual :í • 1 

la suma será ignal á .....•.•.• = 10 

_2." Propiedad de la suma. El orden de los sumandos 
no alteJ'{t 7a sttma¡ porque si ésta es la reunión de las 
unidades de los sumandos, lo mismo da que se consi
deren éstos antes que aquéllos ó aquéllos antes que 
éstos. 3.a Si un sllIJlrtndo aumenta, dismilluye ó des
aparece, la 8WJ1fI awnentm'á Ó disIJl1'm!ircl, Ó perderá 
el aumento, disminución ó v(do/'de7 referido wmando: 
porque la suma ha de contener todas las unidades de 
los respectivos sumandos, pero no puede contener 
más ni contener menos que éstos. 

8. De la tercera propiedad de la suma se desprende 
la prueba de la operación de sumar. L7amamos prueba 
de una operación el procedimiento que debemos segtár 
Jl(l1'a cerciot'arnos ele que la oper({ción está bien hecha. 
La pntebc[ de la operación de sum(/1' cOllsiste en H1W 

segunda sU/ha, en la cual no illtervenga uno de los 
sumandos; si á la suma que resulte se agrega el su
mando suprimido, resultará otra suma total igual á la 
que produjo la suma de todos los sumandos. 

Ejemplo de la prueba de sumar: 

14+ 
2)+ 
15 + 
38 

=87 

]4 + 
15 + 
38 

=67 

Suma anterior. . . . . . . . . . . . . .. 67 + 
Sumando suprimido ....... " .~ 

Suma total igual á la primera.. 87 

8. ¿Qué entendemos por prueba de una operación, y cuál es 
la prueba de la suma? 
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9. Se !la /na (<jJ¡'oblema» toda cuestión ó proposición 
di' carácter práctico que se trata de 1'esolL'er: en todo 
problema hay términos conocidos llamados «datos», 
y un término desconocido llamado «incógnita». 

Plan te({]' un problema de Aritmética es indicw' pOI' 
medio de signos las ojlem('Íones que deben hacerse )Jan{ 
((l'e¡'(qua1' el valor de la incó.qnita: la incógnita se 
figura, regularmente, por una C.l') equis, 

Ejemplo: Quiero saber el número de días que tie
nen tres semanas. Datos: una semana tiene siete días; 
tres semanas tendril.ll tres veces siete días. El proble
ma se plantea así: 

7 1- 7 -1- í = .r. 
Rqsoll'ei' lIn pl'oblema es !tacel' las opel'aCiOnf'li illdi

radas !J SUStitlti¡' la incógnita pOl' Slt va/m'. 
En el problema anterior, después de hecha la ope

ración de sumar indicada por el signo +, hallaremos 
que 

x=21. 

Luego tres semanas tienen 21 días. 
10. Va I'ios problemas de suma ó adición. 
l.0 Un niño tiene 3 libros; otro tiene 15; otro 8, y 

otro 12: ¿cuántos libros reunen los cuatro niños? 
Planteo del problema: 

3 -1- 15 -1- 8 -1- 12 = J.'. 

Resolución del problema: 
.'I'=3il. 

Luego los cuatro niños reunen 38 libros, 
2.° Juan escribió 3 planas el lunes; 2 el martes; 4 

el miércoles; 1 el jueves; 3 el viernes, y una el sábado: 
¿cuántas planas escribió en toda la semana? 

9. ¿Qué es problema, y plantear y resolver un proLlema? 
10. Problemas de suma ó adición. 
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Planteo Llel problema: 

3 + 2 + 4 + 1 + 3 + 1 = :1'. 

Resolución del problema: 

x = 1-!. 

Luego Juan escribió 14 planas en la semana. 
3.0 U na niña compró: 5 céntimos de agujas; 10 cén

timos de hilo; un dedal, que le costó 10 céntimos; 20 
céntimos de seda; 5 céntimos de corchetes; un metro 
de tela, que le costó un real, ósea 25 céntimos de 
peseta, y un metro de cordón de 15 céntimos: ¿cuánto 
dinero gastó la niña? 

Planteo y resolución del problema: 

5+ 
10 + 
10 + 
2J + 
5+ 

25 + 
15 

Luego la nilla gastó. .. 90 céntimos de peseta. 

Resumen del ca.pítulo 11. 

Suma ó adición es la operación de reunir varias cantidades 
homogéneas en una so'a; se indica la snma por medio del 
signo + (máR) j lo l términos se llaman sumandos y el resultado 
suma total; se separa el total de los sumandos por el signo = 
(igual á). 

El orden de los sumandos no altera la suma: la suma aumenta 
ó diminuye si aumenta ó diminuye el valor de los sumandos. 
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TABf,A DE :-;UMAR, 

1 + 1 = 2 1 + 2 - 3 1 + 3 - 4 
2 1 3 2 2 -1 2 3 5 
3 1 4 3 2 5 3 ;\ G 
± 1 ;) .Jo 2 (i 4 3 7 
5 1 (j 5 2 7 5 a 8 
G 1 7 6 2 ~ (i a !l 
7 1 8 7 2 !) 7 ,) 10 ó) 

ti 1 !J 8 2 10 H ,\ 11 
!I J 10 ( ' 2 Jl !I " 12 " ó) 

1 + 4. - 5 1 + 5 = (i 1 + 6 - 7 
2 .Jo (j 2 ;) 7 2 6 l$ 
,\ 4: 7 :\ 5 8 3 6 !) 
4 4 ti 4 5 !) 4 6 10 
5 4: !l 5 .) 10 5 ti 11 
6 4 10 .G 5 11 6 (i 12 
7 4: II 7 ;) 12 7 {i 13 
ti 4 12 ti 5 JiI 8 (j 14 
!l 4: 1:1 !) 5 14 H 6 15 

1 + 7 - 8 1 + 8 - !l 1 + !l = 10 
2 7 ~ 2 ti 10 2 !l 11 
:3 7 10 :1 8 11 3 !l 12 
4 7 11 4: 8 12 4 !l 13 
5 7 12 5 8 13 5 !I 14 
(j 7 13 6 8 14 ti !) 15 
7 7 14 7 8 15 7 !l 16 
8 7 15 8 ti 16 8 ~) 17 
~ 7 16 9 8 17 9 9 18 
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CAPÍTULO IIT. 

RESTA 6 SUS'l'RACCIÓX. 

1. Resta Ú sW3l)'((rción es la ojlfJ/'l/ciún di' al'l!l'iglllll' 
la dlferencirt que Itay entl'(> dos n/lmeros ItOJnof/élleos 
desigllales; ó bien es la operación de hallar un número 
que, sumado con otro dado, nos dé la suma también 
dada: como lO menos ti es igual á 4; ó bien 10 es 
igual a G mas 4. 

2. Los datos de la I'estn Ó sus(/'{/cciúll son dos: la 
suma conocida, que se nombra m illlu'ndo , y el su
mando dado, que se llama sustraelldo: el /'esultado de 
la operación, ó el sumando que se busca, se llama 
resto, residuo ó dlferenci(f. Ln opel'al'ióll de 1'eSÜl)' se 
indica COI! el si,qno - (menos), colocado entre el mi
nuendo y el sustraendo; el resultado va regularmente 
precedido del signo = (igual a). 

Ejemplos: 

10 (minuendo) - 6 (sustraen Jo) = 4 (rliferencia). 
25 - 9 = lG 

Otros ejemplos: 

15-8=7 82 - 31 = 51 90-35=55 

3. En lct operación dI' I'es[(//' se t¡'(t(n, como en la 
suma, de es t(J,b lecc I , una i{jlutldad, para la cual se des
conoce un término: 

1. ¿Qué es resta ó sustracción? 
2. ¿Cómo se llaman los términos de la resta? ¿Cuál es el 

signo de la resta? 
3. ¿ruede establecerse una igualdad entre los términos de la 

resta? 
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Ejemplos: 
10- 6 =x 
"'- 6=4 

10- 3;=4 
4 = 10-,1: 
4= x-6 

rr= 4 
,1'= 10 
x= 6 
.r= () 
.r = 10 

4. Cual/do se quiel'e Testa¡' números compuestos de 
l'(/I'ias cl/l'aS, se escribe el minuendo !J delH{jo el S1l8-

tmelldo, de modo que se correspondan, como en la 
suma, las unidades simples del sustraendo con las 
unidades simples del minuendo; las decenas del uno 
con las decenas del otro; las centenas con las cente
nas, y así sucesivamente: debajo de los datos se traza 
una raya. 

Ejemplos: 

Minuendo".. 756-
Sustraendo. • . 415 

Diferencia, .• 

J\linuendo.. . . 1897-
Sustraendo... 742 

Diferencia ..• ," 

5. Pa1"(1 ¡'esta/' un n/l1nel'O de ofl'o se averigurt la 
d(f/wencia r¡1te hay en! /'e las unidades del slJ¡;!ntBltdo 
y las del minllmdo, y el resultado se escribe debajo 
de le! columna de las unidades; desjI/IIJs se I'e¡;tan las 
decenas de la,~ decenas, lcts centellas de l((,~ centenas, y 
(( ,~í S/(('e¡;il'amente: el resultado será la diferencia que 
hay entre el minuenuo y el sustraendo, 

Ejemplos: 

Minuendo ... , 7M = 7 centenas 5 decenas 6 unidades, 
::;nstraendo,., 415 = 4 }) 1 ). 5 }) 

Diferencia, .• 341 = 3 » 4 }) 1 l' 

4. ¡,Cómo se escriben números de "ariaR cifras para hacet la 
resta? 

5, ¿C6mo so efectúa la resta? 
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Minuendo .••• 1.8!l7 = 1 unidad de millar 8 cent. 9 dec. 7 \lnid. 
Sustraendo.. • 742 = 7 » 4 » 2 II 

Diferencia .•• 1.1 55 = 1 » 1 ») 5 » 5 ») 

Minuendo .•.• 2.496 - Minllendo .... 7.895 -
Sustraendo ..• 

Diferencia ..• 

1.110 Sustraendo ... 

1.385 Difl'rencia ... 

Minuendo .. " 15.485-
Sustraendo.. • 4.372 

Difuen<;Ía ... 11.113 

152 

7.743 

6. CUfllldo un n lÍmel'O del sllst1'rlendo es m(Jyol' qVB 

el correspondiente del mintMndo, se añade á éste unCl 
tlnidctd del m'den supe1'iO'l" inmediato, y luego se con
sidera el este último con una unidad menos. 

Ejemplo: 

7.346 - 5.642 

Para efectuar esta resta consideramos los números 
divididos de esta manera; 

7.346 = 6 unid. de millar 13 cent. 4 dec. 6 unid. 
- 5.642 = 5 » 6 JI 4» 2 » 

y hacemos la resta diciendo: 

6 - 2 = 4 unidade~, 
-l - 4 = O decenas, 

13 - 6 = 7 centenas, 
6 - 5 = 1 unidad de millar, 

ósea .... '" .•. . .. 1.704. 

6. ¡Qné se hace cuando un número del sustraendo 6S mayor 
que ei correspondiente del minuendo? 



Otros ejemplos: 

2.432 -
1.814 

618 
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1.000 -
897 

= 1U3 

6.031-
4.978 

= 1.053 

El minuendo 2.432 ha de ser comiderado como 1 
unidad de millár, 14 centenas, 2 decenas y 12 unidades. 

El minuendo 1.000 ha de ser considerado como 9 
centenas, 9 decenas y 10 unidades. 

El minuendo 6.031 es igual á 5 unidades de millar, 
!l centenas, 12 decenas y 11 unidades. 

7. Las JJ'l'opied(tdes de lct 1'estCt Ó sustrac(''ión son t'/'eS: 
1.' Si aumenta ó disminuye el minuendo de una sus
tracción un cierto número de unidades, la diferenáct 
(tumentará Ó dismimti'rá el mismo número de unida
des; porque si la diferencia entre el minuendo y sus
traendo es lo que falte al sustraendo para ser igual 
al minuendo, es evidente que al aumentar el minuendo 
faltará más al sustraendo para igualarse con él; y si 
el minuendo disminuye, su diferencia con el sus
traendo será menor. 

2,"' Si ct'U1nenta Ó dismúwye .el sustraendo en un 
cierto nlÍmero de unida.des, la diferencia disminuirá 
ó attmenta1'á en el mismo número de unidades; por
que si aumenta el sustraendo le faltará menos para 
llegar al minuendo; y si disminuye el sustraendo le 
faltará más para igualarse al minuendo. 

3.a Si el minuendo y el sustraendo ctumentan Ó dú
minttyen en una misma cantidad, let dife1'encia no se 
(tUera; porque todo lo que haya aumentado al aumen
tar el minuendo habrá disminuido al aumentar el 
sustraendo; y todo lo que haya disminuído al dismi
nuir el minuendo habrá aumentado al disminuir el 
sustraendo. 

7. ¿Cuáles son las propiedades de la reeta? 
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8. Es evidente que si la diferencia ó residuo de una 
sustracción es la cantidad que falta al sustraendo para 
igualarse con el minuendo, la jJl'ueba de la 1'esta se 
hetllará swnctlldo la diferencia con el sustraendo, pues 
el resultado de esa suma será igual al minuendo. 

Ejemplos: 

Minuendo .•..•.. 4.362 - Minuen<1o .•.•... 711.001 
Sustraendo .....• 1.897 i:lnstl'aendo .....• 15.987 

---
Diferencia .•. - 3.465 Diferencia •.. = 54.014 

Suma de prueba. 4.362 Suma de prueba. 70.001 

!l. Problemas de reste¿ y de 8wna !I I'es[a. 
1.0 ¿Qué edad tiene en el año 1898 un hombre que 

nació en el año 1848? 
Planteo del problema. 

1R9H
liH8 

=x 

Resolución elel problema. 

x = 50 aEos. 

2.° Miguel de Cervantes Saavedra murió en el día 
23 ele Abril de 1616: deseamos saber cuánto tiempo 
hará, en e130 de Junio de 1898, que murió Oervantes. 

Planteo elel problema: 

Dia 30 del mes 6 del año 1898 
Dia 23 del mes 4 del año 1616 

HeRolución .. 7 2 282 

8. ¡.Cuál es la prueba de la restll.? 
~. Problemas de resta, y de suma y re~ta. 
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Luego en el día 30 de Junio de 1898 hará 282 años, 
2 meses y 7 días que murió Cervantes. 

3.° Si un niño que tenía una peseta, que se divide 
en cien céntimos, gastó 20 céntimos en papel, 15 en 
plumas, 10 en lápices, 20 en un cuaderno y 25 en una 
pelota, ¿cuántos céntimos le quedan? 

Planteo del problema: 

¡ 20+ 
,15 + 

100 - {lO + 
20+ 
25 

=x 

Los sumandos importan 90 céntimos; rebajándolos 
de 100, resulta que x = 10; luego al niño del proble
ma le quedan todavía 10 cóntimos. 

B.esumen del capítulo lII. 

Resta ó sustrllcción es la operación de hallar la di ferencia 
entre dos números desiguales homogéneos, llamados minuendo 
el mayor y sustraendo el otro. 

La manera más cómoda de efectuar la resta entre dos né.me
ros, es colocando el menor debajo del mayor de manera que se 
correspondan las unidades, las decenas, etc., y bUBcando luego 
un número que, sumado con el sustraendo, nos dé el minuendo: 
de modo que la re~ta más sencilla es la que Be hace por medio 
de la suma. 

ARl'J'MÉ'l'ICA, 3 
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TABLA DE RESTAR. 

1-1=0 2 - 2 = O 3 - 3 = O 
2 1 1 3 2 1 4 3 1 
3 1 2 4 2 2 5 3 2 
4 1 3 5 2 3 6 3 3 
5 1 4 6 2 4 7 3 4 
6 1 5 7 2 5 8 3 5 
7 1 6 8 2 6 9 3 6 
¡; 1 7 9 2 7 10 3 7 
9 1 8 10 2 8 11 3 8 

10 1 9 11 2 9 12 3 " 9 

4-4=() 5-5=0 6-6=0 
5 4 1 6 5 1 7 6 1 
6 4 2 7 5 2 8 6 2 
7 4 3 8 5 3 9 6 3 
8 4 4 9 5 4 10 6 4 
9 4 ;) 10 5 5 11 6 5 

10 4 6 11 5 6 J2 6 6 
11 4 7 12 5 7 13 6 7 
12 4 8 13 5 8 14 6 8 
13 4 9 14 5 9 15 6 9 

7 - 7 = O 8 - 8 = O 9 - 9 = O 
8 7 1 9 8 1 10 9 1 
9 7 2 10 8 2 11 "9 2 

10 7 3 11 8 3 12 9 3 
11 7 4 12 8 4 13 9 4 
12 7 5 13 8 5 14 9 5 
13 7 6 14 8 6 15 9 6 
14 7 7 15 8 7 16 9 7 
15 7 8 16 8 8 17 9 8 
16 7 9 17 8 9 18 9 9 
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CAPÍTULO IV. 
MULTIPLICACIÓN 

1. Multipl'icarión es la operación de hace¡" 1m n{¿
mem tantas veces mayal' como 1-¿¡u'dades tenga otro: 
cuando decimos 4 multiplicado por 3, damos á enten
der que 4 se ha de hacer tres veces mayor, ó que 4 se 
ha de repetir tres veces: el número que se quiere repetir 
ó aumentar se denomina multiplicando, y aquel que 
indica las veces que el otro se ha de repetir se llama 
multiplicador: el resultado de la operación se designa 
con el nombre de producto: el multiplicando y el 
multiplicador juntos reciben la denominación de fac
tor"es del producto. 

A las veces son tres 6 cuatro ó más los factores del 
producto: si decimos 4 multiplicado por 3 por 5 por 6, 
damos á entender que 4 se ha de multiplicar por 3, y 
el producto por 5 y el nuevo producto por G. 

2. La multiplicación se ind1"cct jl01" el signo X (mul
tiplicado ]101') y el jJ1'od uclo se separa de los factores 
por el signo = (igtUll á): el ejemplo anterior se indi
cará: 

JI uchas veces los jact01"eS se sepa1'Ctn entre sí única
mente por un punto que equivale también á Q:.mult1"
plicctdo po?'». La multiplicación anterior puede indi
carse de este modo: 

4.3.5.6= 

1. ¿Qué entendemos por multiplicación; por multiplicando, 
multiplicador, producto y factores del producto? 

2. ¿Cuál es el signo de la multiplicación? . 
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3. Ln 1nnltiplicación es un(¿ suma abl'et'iacla, y 
para efectuarla se necesita saber de memoria el rcsul
tauo do sumar los números dígitos con ellos mismos 
hasta diez veces; de esta manera: 2, sumado dos veces, 
=-= 4; 2, sumado tres veces, = 6; 2, sumado cuatro ve
ces, 8; 2, sumado diez veces, = 20; ó bien: 

2+2=4+ 2=1) +2=8+2=10+ 2=12+2=14 
+2=16+2=18+2=20 

La Tabla Pitagórica ó de Pitágoras, matematico 
griego del siglo VI antes de Jesucristo, nos da la 
suma repetida de cada número: consiste en un cuadro 
di vidido por líneas horizontales y verticales en cien 
casillas: en la primera fila de diez casillas se escriben 
los diez primeros números; en la segunda las sumas 
de estos números con ellos mismos; en la tercera las 
Humas de los de la segunda eon los de la primera; en 
la cuarta línea aparecen las sumas de los números de 
la tercera con los números de la primera; y así suce
sivamente. 

La Tabla Pitagórica, aun siendo de SUlla, resulta 
la mas completa y sencilla tabla de multiplicación 
([ue puede concebirse: cada una de sus casillas con
tiene l'l producto de dos factores, que son los corres
pondientes de la primera línea vertical y de la pri
llera horizontal del cuadro. 

3. ¡.Qué relación tiene lo. multiplicación con la suma? Tabla 
pitagórico.. 
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T ADLA ru AGÓRICA. 

1 2 " 4 5 I 6 I 7 8 !) 10 u 
------

2 4 G 8 10 12 14 16 18 20 
- - -- -- - -- - -- - --

3 6 !) 12 15 18 21 2..! 27 30 
- -- -- -- -- - - - -- - --

'* 8 12 16 20 2± 28 32 36 40 
- -- -- -- - -- -- -- - --

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
- - - -- - -- -- -- ----

G 12 18 24 30 36 42 48 54 60 
-

H 1-;-1 28 
-- -- -- -- -- --

7 3;) 42 49 56 63 70 
-- -- -- -- -- - -- -- -- -

8 16 21 32 40 48 56 64 72 80 
-- -- -- -- -- - -- ----

~) ]8 27 36 45 54 63 72 81 90 
-- -- -- -- -- - -- -- ----
lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

4. En la multiplicación pueden OCUI'1'iT h'es casos: 
multiplicar un número dígito ó simple por otro dígito; 
multiplicar un número compuesto por otro simple, y 
multiplicar un número compuesto por otro com
puesto. 

5. PRIMER CASO.-Pcwa multiplica?' ttn número 

4. ¿Cuántos casos ocurren en la multiplicación? 
5. ¿Cómo se multiplica un número simple por otro simple? 
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,qimple )JO?' otro simplf' basta saber de memO?ia la ta
bla de multiplica)'. 

Ejemplos: 

4x3=12 3x4=12 7x8=56 

Se llama duplo de un número el producto de ese 
número por 2; t?'iplo el producto por 3; cuád1'nplo el 
producto por 4; qutniuplo el producto por 5, y en 
general, múltiplo de un número es el producto de ese 
número por otro; ó, 10 que es 10 mismo, el número 
que contiene á otro un número exacto de veces; 6 es 
duplo de 3; 15 es triplo de 5, 6 quíntuplo de 3; 40 es 
múltiplo de 2, de 4, de 5, de 8 y de 10, porque con
tiene a 2 veinte veces, a 4 diez veces, a 5 ocho veces, 
á 8 cinco veces y á ] O cuatro veces. 

6. SEGUNDO CASO.-Para mull1'pUccl1" un número 
compuesto por otro simple se multiplica este último ¡ ,01' 

Zas unidades del compuesto; después por Zas dece1las, 
luego p01' las c8ltüenas, y se agrega al producto de las 
decenas las decenas que resulten de multiplicar las 
unidades; al producto de las centenas las que resul
ten de multiplicar las decenas, y ast se continÍla. Para 
facilitar la operación se escribe como multiplicando 
el número mayor, debajo el multiplicador, y el pro
ducto se escribe debajo de los factores y separado de 
éstos por una raya. 

Ejemplos: 

4324 multiplicando. 61234 
X 7 multiplicador. X 5 

= 30268 producto. = 306170 

7. TERCER CAso.-Para multiplicar 

5347 
X 3 

= 16041 

un número 

6. ¿Cómo se multiplica un número compuesto por otro fimple? 
7. ¿Cómo se multiplica un número compuesto por otro como 

puesto? 
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compuesto de va1'ias clJl'as Jlor ob'o compuesto, se es
cribe el número mayor como multiplicando, y debajo 
el multiplicador, de modo que las cifras se correspon
dau empezando por la derecha; se rm.lltiplica cada 
una de las cifms del multiplicador por todas las del 
multiplicando i se escriben los productos en su lugar 
correspondiente, y la suma de todos los jJ1'oduclos 
parciales s(Jl'á el prodLlcto total. Convieue ad vertir que 
el producto de las unidades da unidades; el producto 
de las decenas da decenas, etc. 

Ejemplos: 

7038 multiplicando. 
X 456 multiplicador. 

47628 ! 
3!16900 productos p 'rciales. 

3174:!OO 

36187"8 producto total. 

357901 
x 2468 

28fi3208 
21474060 

143160*00 
715802000 

883299668 

8. El tercer caso de la multiplicación ofrece las va
riantes que siguen: 

Parct multiplicar un número por la unidad seguida 
de cel'os, bClsta añadir al multiplicando tCtntos ce'ros 
como hctya en el multiplicador, y el resultado será el 
prod ucto pedido. 

Ejemplos: 

346 x 10 =3460. 3*6 x 1000 = 346000, 

Pant 11ntltiplicar un número por cualr¡1liera c~fra 
segtúdct de ceros, basta multipUcrtr el nÍlmero dado 
)Jor la ~fl'Cl significativct del multiplicador y añadi!' 
al producto tantos ceros como tenga ese multiplicador. 

8. ¿Cómo se multiJ.!lica un número por la unirlad seguida de 
c3ros, Ó por cualquiera cifra seguida de ccrcs? ¿Cómo se mul
tiplican varios números en &re sí? 
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22x30=660. 
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483 X 400 = 193200. 

Para multiplica1' va1'ios jetClOTes, Ó para hallar el 
producto de varios factores se multiplica el p?'imero 
por el segm~do, y el JJ1'oducto de estos dos PO?' el tuce?'o, 
y el producto por el cuarto, etc, 

Ejemplos: 
4x3 x5x6=360, 

porque 4x3=12; 12x5=GO; 60x6=360, 

13 X 10 X 82 X 100 = 1066000, 
porque 13 X 10 = 130; 130 X 82 = 10660; 

10660 X 100=1066000. 

9, La pr'ueba de la multiplicación se obtiene de va
rios modos; pero entre éstos el más sencillo es inver
tir el orden de los factores, lomando el multiplicado?' 
pO?' multiplicando y el mHltiplicando pol' multipli
cado?'. 

Ejemplos: 
43x12=516. 12x43=516. 

10. Problemas de multiplicación, y de suma, ?'esta 
y m1dt1:plicación de nÍtmeros ente1'OS: 

1.0 ¿Cuánto valdrán 56 metros de tela, si cada me
tro vale 5 pesetas? 

Planteo del problema: 
56x5=x. 

Resolución del problema: 
x=280. 

Luego los 56 metros valen 280 pesetas. 

9. ¿Cuál es la prueba de la operación de multiplicar? 
10. Problemas de multiplicación, y de suma, resta. y multi· 

plicación. 
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2.° Si un carpintero construye uos mesas en un día, 
¿cuantas mesas hará en siete días? 

Planteo y resol ución: 
2 x 7=14-. 

Luego hará 14 mesas. 
a o Un comerciante recibió tres remesas de café: la 

l.a de 230 kilogramos; la 2.a de 312; la 3." de 500 kilo
gramos á 5 pesetas el kilogramo; abonó á cuenta mil 
pesetas: ¿cuánto debe? 

Planteo del problema: 

(230+ 312+ 500) X 5=x-1000 

Resolución. 
230 + 
312 + 
500 

1042 kilogramos. 
X 5 pesetas. 

5210 pesetns. 
-1UOO 

4210 pesetas. 

Luego el comerciante debe 4.210 pesetas. 

Resumen del ca.pítulo IV. 
Multiplicación es la operación de hacer un número llamado 

multiplicando tantas veces mayor como unidades tenga otro 
número llamado multiplicador. El signo de la operación de 
multiplicar se forma de dos líneas diagonales que sc cortan (x), 
y se lee multiplicadn por. 

En la multiplicación pueden ocurrir tres casos: multiplicar un 
número simple por otro simple, ó un compuesto por un simple, 
6 dos números compuestos. 

La multiplicación se emplea siempre que se desee saber el 
valor de muchas unidades conociendo el valor de una. 
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TABLA DE MULTIPLICAR. 

Ox1 - O O X 2 - O Ox3 - O 
1 1 1 1 2 2 1 3 3 
2 1 2 2 2 4 2 3 6 
3 1 3 3 2 6 3 3 9 
4 1 4 4 2 8 4 3 12 
5 1 5 5 2 10 5 3 15 
6 1 6 6 2 12 6 3 18 
7 1 7 7 2 14 7 3 21 
8 1 8 8 2 16 8 3 24 
9 1 9 9 2 18 9 3 27 

Ox4 - O O X 5 = O O x 6 = O 
1 4 4 1 5 5 1 6 6 
2 4 8 2 5 10 2 6 12 
3 4 12 3 5 15 3 6 18 
4 4 16 4 5 20 4 ti 24 
5 4 20 5 5 25 5 t-i 3:) 
6 4 24 6 5 30 6 6 36 
7 4 28 7 5 3!) 7 6 42 
8 4 32 8 5 40 8 6 48 
9 4 36 9 5 45 9 6 54 

O X 7 = O O X 8 = O O x 9 = O 
1 7 7 1 8 8 1 9 9 
2 7 14 2 8 16 2 9 18 
3 7 21 3 8 24: 3 9 27 
4 7 28 4 8 32 4 9 36 
5 7 35 5 8 40 5 9 4!) 
6 7 42 6 8 48 6 9 54 
7 7 49 7 8 56 7 9 63 
8 7 56 8 8 64 8 9 72 
9 7 63 9 8 72 9 9 81 
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CAPÍTULO Y. 

DIVISIÓN. 

1. Divl.ot'ón es la op8Tación de averiguar las veces 
que un n{¿mero dctdo contiene á otro también dado. 
El número mayor se nombra dividendo, el menor se 
llama divisor y el que se busca se denomina cociente; 
el dividendo y el divis01' se separan pOl' medio del 
signo: (d'ividido por) , y el resultado de la división ó 
couiente se escribe á continuación del signo = (igual á). 

Ejemplos: 

Dividendo, 40; divisor, 8; cociente, 5, son datos de una ope
ración de dividir que se indica as!: 

40: 8=5. 

2. La división se clasifica en exacta é inexacta: la 
diz'isión es e,ractct cuando el dividendo contiene Cll d'i
visor un número exacto de veces; entonces el cociente 
multiplicado por el divisor es igual al dividendo. 

En el ejemplo anterior 

40: 8 = 5, po-rque 5 x 8= 40; 36 : 9= 4, porque 4x9=36. 

Lrt división se llctma inexacta cuando el dividendo 
no rontiene al divisor un núm81'o e:racto de veces; en
tonces el cociente, multiplicado por el divisor, y el 

1. ¿Qué enteniemos por división? Términos y signos de la 
división. 

2. ¿De cuántas maneras se clasifica la división? ¿Qué es di
visión exacta? ¿Cuándo es inexacta la división? 
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producto sumado con el resto sobrante, da el divi
dendo; ese resto de la división se llama r'esiduo. 

Ejemplo: 

4l : 8 =5 Y resta 1, porque 8x 5=40 + 1=41. 

Otros ejemplos de división inexacta: 

38: 9=4 y resta 2, porque 9x4=36+2=38. 
59: 8=7 y resta 3, porque 8X7=56+3=5!J. 

El residuo puede añauirse al cociente en forma de 
quebrado. 

Ejemlos: 

38: 9=4.!. 
9 

59:8=7~ 
8 

3. En la operación de d'ividi?' pueden oC1wl'ir' b'es 
casos: 1.0, dividir un número dígito ó simple por otro 

. simple; 2°, dividir un número compuesto por otro 
simple; 3.°, dividir un número compuesto por otro 
compuesto. El caso en que el dividendo se compone 
de dos cifras, la primera de las cuales es menor que 
el divisor, se considera incluí do en la división de dos 
números dígitos. 

4. PRIMER CASO.-Pal'a dividir' un níl1nero simplp 

pOI' otro simplp basta saber de menwl'i(t la tabla de 
multijllicw', y averiguar por su medio un número que 
multiplicado por el divisor produzca el dividf'ndo Ó 
se le aproxime. 

3. ¿Cuántos casos pueden ocurrir en la división? 
4. ¿Qué se cecesita para saber dividir un número simple por 

otro simple? 
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5. SEGUNDO CASO.-Parct dividir un n{lInero com
}lue.slo }lO l' ot1'o dígito, se d ¡vide cada ttlLa de las elfms 
del dividendo P01' el divisor, empezando por las de 
orden superior; cada cifra que vaya resultando para 
el cociente se multiplica por el di visor, y el prouucto 
se resta del dividendo parcial; allauo del residuo se 
coloca la cifra siguiente del dividendo y se continúa 
la operación; si un dividendo parcial es menor que el 
di visor se escribe cero en el cociente, y se considera 
como resiuuo todo el dividendo parcial. Un residuo 
nunca puede ser mayor que el divisor. 

Ejemplos: 

Diridendo, 4836; di\'isor, 4=120U, cociente exacto. 

4836 : 6 = 806, cociente exacto, porque 806 X 6 = 4836. 

4836 : 8 = 604 + 4 de resto, cociente inexado, 
porque 604 X 8 = 4832 + 4 = 4836. 

G. TERCER CASO.-p(tnt dil'iclir un nÍtmel'o COIn

}JI/I'sto de ¿'ctTicts G1fms pOJ' otro tamuién compuesto, se 
separan de let izquierda del dil'idendo tantas cifras 
COI/lO tengct el diu/SOT, 6 una más si las jJrimeras no 
contienen al divilior; las clfr(tli sep{{radas se dit'iden 
por el di vi.sor, y el resttllado sercl la jlr¡'¡l¡em cifra, 
del cociel/lC'; se multiplica esa cifra por el uivisor y el 
producto se resta del uividendo parcial; a la derecha 
del residuo se escribe la cifra siguiente del dividen
do, !I se continúct la división. El número formado por 
todos los cocientes parciales será el cociente total. Es 
evidente que si el producto de un cociente parcial por 
el divisor es igual exactamente á un dividendo par-

5. ¿Cómo se divide un compuesto por un simple? 
ti. ¿Cómo se divide un DúmcrocompuesÍ'J por otro compuesto? 
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cial, se hará la división con la cifra siguiente, colo
cando cero en el cociente. 

Ejemplos: 

Dividendo .......... oo, 47 7 3 5: Divisor, 38 = 1256, cociente total. 
Prodncto de 1x38 ..... 38 __ 

Diforencia det7 y 38 y
di videndo parcial... 9 7 

Producto de 2X38..... 7 6 
Diferencia de 97 y 76 Y 

di videndo pn,rcial... 2 1 3 
Producto de 5x38.... 1 9 O 
Diferencia yultima ci-

fra del dividendo... 2 35 
Producto de 6X58..... 2 ~ R 
Residuo final.......... 7 

C".oCi('Otfl8 
ptlrcll\lcs. 

1759876 8975=196 
86237 

54 6 2 6 
Residuo. • 7 7 6 

7. 'Podo númeTO es exactamente divisible PO?' 2, ó es 
múltiplo de 2 cuando termina en cero. ó en cifra pal': 
son cifras pares: 2, 4, 6,8; Y cifras impares: 1, 3, 5, 
7 Y 9. 

Todo número es divisible PO?' 3 cuando el valor ab
soluto de sus cifras da 3 ó u,n múltiplo de 3. 

Ejemplo: 

2871 es divisible por 3,6 es múltiplo de 3, 
porque 2+8+7 + 1 =18,y 18=3.6. 

Todo número es exactamente divisiUle PO?' 4, Ó es 
múltiplo de 4., cnando sus dos últimas mIras compo
nen 1m total rnúlt1J)[o de 4. 

7. Reglas de la divisibilidad de los números: ¿cuándo es un 
número divisible por 2? ¿Y por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 
9 y por 10?-Números primos. 
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Ejemplo: 

1836 es divisib'e por 4 porque se compone de 1800 + 36; 
todo número terminarlo en dos ceros e8 múltiplo de 100, 
y 100 = 25 X 4; Y 36 = 9 X 4; luego 1836 es divisible por 4. 

Todo nÍlmero es exactamente diL'is1'ble por 5, ó e 
múltiplo de 5, cuando te1'mina en cero ó en cinco. 

Ejemplos: 

10 = 2 • 5; 2000 eR divisible por 10; luego es divisible por 5. 
1.835=1830+5; luego es divisible por 5. 

Un númet'o es divisible por 6 cuando lo es PO?' 2 Y 
]iU/' 3. 

Ejemplo: 

1.890 es rlivisible por 3 porque el valor ab<oluto rle sus ci
fras nos d~ una suma que es múltiplo de 3; y cs múltiplo de 2 
porque termina en cero; luego es múltiplo de 6, 

Un 11 (une1'0 es divisible por 8 cnando tennina en tres 
ce/'os, Ó sus tres últimas cifras son dii'isiúles ]101' 8. 

Ejemplo: 

4144 es rlivisible por 8, porque se compone 
de 4uOO + 144; 4.000 = 500 X 8; Y 14* = 18 X 8, 

Un nÍ/mero es divisible por 9 cuando la suma del 
valor absoluto de sus c1j1'as es 9 ó un m Ítlt'iplo de 9. 

Ejemplo: 

123012 es múltiplo de 9, porque 1 +2+3+0+ 1 +2=9. 

Un núme1'o es divis~'ble por 10 cuando termina en 
cero. 

El núme1'O que no es exactamente divisible más que 
por sí mismo y por la unidad se llama númeTo Jwi
mo; son números primos: 1,2,3,5, 7, 11, 13,17, etc, 
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8. Las 1J1'opiedades de la división son tres: l.", si 
aumenta ó disminuye el dividendo de una división, 
aumentará ó disminuirá el cociente; 2.a, si aumenta ó 
disminuye el divisor, disminuirá ó aumentará el co
ciente; 3.a, si el dividendo y el divisor aumentan ó 
disminuyen en un mismo mimero, el cociente no se 
altera. 
Ejemplos: 

20: 5=4, (20x2) :5=4x2; 20: (5x2) =2. 
(20x2): (5x2)=4. 

9. La J71'ueba de la operación de dividí?' se obtiene 
multiplicando el cociente por el divisor, y añctdiendo 
al p1'oducto el residuo si la división es inexacta; por
que la división es la operación inversa de la multipli
cación, y, por tanto, el cociente multiplicado por el 
divisor mas el resto, si lo hay, es igual al dividendo. 

10. Pl'Oblemas de división, y de suma, 1'esta, mul
tiplicación y división. 

1.° Veinte libros iguales han costado sesenta pese
tas: ¿cuánto vale cada libro? 

Planteo y resolución del problema: 

60: 20=3. 

Luego un libro vale 3 pesetas. 
2.u Un depósito de agua de mil litros de cabida se 

llena en hora y media por un surtic1or: ¿cuantos litros 
arroja ese surtidor cada minuto? 

Planteo del problema: 

x=1.000 litros: 90 minutos. 

8. ¿Cuáles son las propiedades de la división? 
9. GCuál es la prueba de 1& división? 
10, Problemas de división, y de suma, resta, multiplicacién 

y división. 
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Resolución del problema: 

x=11 litros y una pequeña cantida"l; 

luego el surtidor produce algo más de 11 litros por 
minuto. 

3.° Un padre ha uejado al morir 700.000 pesetas, y 
en su testamento había dispuesto que á cuatro ser
vidores que tenía se repartan cuatro mil duros; que 
se paguen varias deudas, importantes 40.036 reales; 
que se gasten en su entierro y limosnas 400 pesetas, 
y que el resto se lo repartan sus tres hijos á partes 
iguales: ¿cuánto heredó cada uno de sus hijos? 

Planteo del problema: todas las cantidades se re
ducen á pesetas; la suma de todo lo que hay que pa
gar se resta de las 700.000 p~setas, y la cantidad que 
resulte se divide por 3; luego 

x=700.000-(20000+ 100J9+400) : 3 

Resolución: 

x=223.187 pesetas, 

que es la .cantiuad correspondiente á cada hijo. 

Resumen del ca.pítulo V. 

División es 11\ operación de distribuir una cantidad en partre 
ig-uales ; sus tprlllinos son dividendo, divisor y cociente; su 
~igno CIl : (rlividido por). 

La división es exaota cuando el producto del cociente por el 
<livisor es igual al dividendo j y es inexacta cuanllo el dividendo 
no contiene exactamente al divisor, y de la operación de divi
dir sobm un Te&to que se llama residuo. 

En la operación de dividir ocurren tres casos: dividir un nú
mero simple por otro simple; dividir un compuesto por un sim
ple y dividir un compuesto por otro compuesto. 

ARITlIETICA. " 
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TABLA DE DIVIDIR. 

o : 1 = O O : 2 = O O : 3 = O 
1 1 1 2 2 1 3 3 1 
2 1 2 4 2 2 6 3 2 
3 1 3 6 2 3 9 3 3 
4 1 4 8 2 4 12 3 4 
5 1 5 10 2 5 15 3 5 
6 1 6 12 2 6 18 3 6 
7 1 7 14 2 7 21 3 7 
8 1 8 

I 
16 2 8 24 3 8 

9 1 9 18 2 9 27 3 9 

O : 4 = O O : 5 = O O : 6 = O 
4 4 1 5 5 1 6 6 1 
8 4 2 10 5 2 12 6 2 

12 4 3 15 5 3 18 6 3 
16 4 4 20 5 4 24. 6 4 
20 4 5 25 5 5 30 6 5 
24 4 6 30 5 6 36 6 6 
28 4 7 35 5 7 42 6 7 
32 4 8 40 5 8 48 6 8 
36 4 9 45 5 9 54 6 9 

O : 7 = O O : 8 = O O : 9 = O 
7 7 1 8 8 1 9 9 1 

14 7 2 16 8 2 18 9 2 
21 7 3 24 8 3 27 9 3 
28 7 4 32 8 4 36 9 4 
35 7 5 40 8 5 45 9 5 
42 7 6 48 8 6 54 9 6 
49 7 7 56 8 7 63 9 7 
56 7 8 64 8 8 72 9 8 
63 7 9 72 8 9 81 9 9 
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CAPÍTULO Y1. 

POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN. 

1. La potenciación es la operación de multiplicar 
un nítmm'o P01' St m'ismo tantas veces como indicct 
otro: esta operación se llama también elevación á po
tencias. 

2. El número que se ha de multiplicar por st mismo 
se denomina base; el número que indica las veces 
que Ot1'O se ha de multiplicar se llama exponente, y el 
1'esultado se llam(t potencia. Para indicar la elevación 
á potencia se escribe la base, y á continuación, hacia 
la parte superior de la derecha y con una cifra muy 
pequeña, se escribe el exponente; el producto Ó po
tencia se escribe á continuación del signo = (igual á). 

Ejemplo: 

3 2 =9, porque 3x3=9, 

3. Las potencias se clcls1fi.can en grados: la potencia 
de primer grado de un número es el mismo número; 
la potencia de segundo grado se lletmet tetmbién CUet· 
drado, y es el producto del número ó base multipli
cado por sí mismo; (et potencia de ter'ce?' gr'ado se llama 
también cubo, y es el producto de la base tomada tres 
veces por factor; la potencia de cuarto grado es el pro
ducto de la base tomada cuatro veces por factor, y así 
sucesivamente. El ejemplo anterior 32 = 9, se lee: 3, 
elevado al cuadrado, es igual á 9. 

1. ¿Qué entendemos por potenciación ó elevación á potencias? 
2. ¿Qué entendemos por base, exponente y potencia de un 

número? 
3. ¿Cómo se clasifican las potencias, y qué entendemos por 

cuadrado y por cubo? 
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Otros ejemplos: 

7'=2401, se lee: 7, elevado á la cuarta potencia, 
e6 igual á 2.401. 

5 ~ = 125, se lee: 5, elevado al cubo, es igual á 125. 

4. Ka es lo mismo «exponente» que «coeficiente iJ de 
un n(tmero. El exponente es el número que indica la.~ 
veces que otro se ha de mttltijilicar p07' sí mismo, y se 
escribe siempre á la derecha yen la parte superior de 
ese otro, que es la base de una potencia; mientras que 
se llama coeficiente el númeJ'O que 1'ndica las veces 
que otro se ha de sumar, se escribe á la izquierda y 
en la misma línea de ese. 

En el ejemplo 2.4 = 8, el 2 es coeficiente de 4. 
En el ejemplo 42 = 16, el 2 es exponente de 4. 
5. El cuadrado y el cubo de los númm'os dígitos son 

los siguientes: 

Números .••••• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cuadrados .••.• 149 162536 496481 10J 

Números ••••• 1 2 3 4 {j 6 7 8 9 10 
Cubos ••••.•• 1 8 27 64 125 216 343 512 729 10ÚO 

6. Radicación ó extracción de raíces es la operación 
inversa de la potenciación, y Nene }lOl' objeto hrtllar 
'nWt cantidad que, multijJlicadct JiOI' sí misma un 1lít

mero dado de veces, nos dé otra cantidad conocida. 

Si el cuadrado de 4 es 16, la ralz cuadrada de 16 es 4. 
Si el cubo de 5 os 125, la raíz cúbica de 125 es 5. 

4. ¿Es 10 mismo exponente que coeficiente de un número? 
5. ¿Cuáles son el cuadrado y el cubo de los números dlgit08? 
6. ¿Qué entendemo8 por radicación ó extracción de raices? 
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7. La cantidad conocida ó potencia so llama 1'Cldi
cando; el exponente dado se llama índice, y el resul
tado ó cantidad que se busca se llama raíz. PalYl sig-
nific((1' lr¿ (J:¡;tracción de ¡y(ítes se estribe un signo V
que se denominn radical; entre sus ramas se escribe 
el índice, cuando es mayor de :¿, y debajo dc la rayi ta 
horizontal del siguQ se escribe el radicando 6 número 
cuya raíz se bll'ca. Si ese número es125 y el índice e8 
3, ó bien si es 81 y el índice es 2, se escribirá asÍ; . -V 125 = 5; v' 81 = 9; 

y se leerá: 

Raíz cúbica de 125 es igual á 5 j raíz cunelraela ele 81 es 9, 
porque 5 x 5 x 5 = 125, Y porque 9' = 81. 

8. Se llama 1YtÍz cuadrada de 'un níllner'o á otro 
número que, elevado al cllcul/'Cldo, p¡'oduce el propues
to; así 

V36,= 6; porque 6~ = 3G. 

Se llam(l 'raíz cúbica de un nÍlme1'O á ot1'O número 
que, elevado al CLlbo 6 tel'cercl potencicl, da el nÍtmero 
p¡'OpLlesto; así 

• V 343 = 7; porque 73 = 343. 

9. Es evidente que no todos los n{uneros tienen 1YIiz 
exacta, como no todos los núm eros tienen cociente 
exacto; pero la diferencia entre la raíz res1,1ltante y la. 
verdadera siempre ha de ser menor que la unidad, y 
podra expresarse muy aproximadamente con un nú
mero fraccionario. 

7. ¿Cuál es el signo de la raíz? . 
8. ¿Cuá.l es la raíz cuadrada y la raíz cítbica de un nÚII:ero? 
9. ¿Tienen raíz exacta todos los números? 
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SienJo el cuanrado de 8 = 64 
Y el cuadradu de 9 = 81, 

no tiene duda que la raíz cuadrada de todos los nú
meros que median entre 64 y 81 es mayor que 8 y 
menor que 9; 

de igual modo, siendo el cubo de 8 = 512 
Y el cubu de 9 = 729, 

la raíz cúbica de todos los números mayores de 512 y 
menores de 72l:J, ha de ser mayor que 8 y menor que!); 
esa cantidad menor que. una unidad, es un número 
qnebrado ó fraccionario. (Los números fraccionarios se 
estudian en el capítulo siguiente.) 

10. Problemas de elevación á potencias y de extrac
ción de 1'aíces. 

1,° Si el suelo de una habitación cuadrada tiene G 
metros de lado, ¿cuántos metros tendrá de largo y de 
ancho? 

Planteo y resolución del proLlema: 

6' = 36 metros. 

2. 0 Si esa misma habitación tiene igual altura que 
anchura, ¿cuál será su capacidad cúbica? 

Planteo y resolución del problema: 

63 = 216 metros. 

3,0 ¿Cuál será la capacidad cúbica de un salón que 
tiene 8 metros de largo, 4 de ancho y 5 de altura? 

Planteo y resolución: 

8 . 4 . 5 = 160 metros. 

4.° Si un metro tiene 10 decímetros, ¿cuántos decí
metros cuadrados tendrá un metro cuadrado? 

10. Problemas de potenciación y de radicación. 
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Planteo y resolución del problema: 
lO! = 100 decímetros cuadrados. 

5.° ¿Ouantos decímetros cúbicos tendra un metro 
cúbico? 

Planteo y resolución: 
10;; = 1000 decímetros cúbicos. 

Metro cúbico. 

6.° Si u n vagón del ferrocarril tiene 5 y medio me
tros de largo, 3 de ancho y 4 de altura" ¿cuál será su 
raíz cúbica? 

Planteo del problema: 
X=V'5~~1/~! -. 3-.-4= V61f 

Resolución del problema: 
x = 4 metros próximamente. 
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K.sumen del capitulo VI. 

La operación de multiplicar un número por sí mismo varias 
veces, se llama potenciación ó elevación tÍ potencias: el pro
ducto de tomar á un número dos veces por factor, se llama 
cuad1'ado, y el producto de tomarlo tres veces por factor, se 
llama cubo. Lo. elevación á potencias se indica mediante un nú
mero de tamaño muy reducido que se coloca (rle este modo: [)3) 
á la derecha riel número cuya potencia se busca. 

La operación contraria á la potenciación es la mdicacióu ó 
extracción de ratces, y cousiste en Luscar un número que, 
multiplicado por sí mismo tantas veces como sefíale el índice 
de la raíz, produzca el número propuesto. Ruíz cuadrada es el 
número cuyo cuadrado produce la cantidad dada; raíz cúbica 
es el número cuyo cubo es igual á la cantidad dada. La extrac-

ció~ de raíces se indica con el signo V- (raíz de), y el índice 
se coloca en la abertura del signo; cuando se tmta !le la raiz 
cuadrada, no se necesita poner el índice en el signo. 

CAPÍTULO VII. 

NÚMEROS FRACCIONARIOS COMUNES 
Ó FRACCIONE':! ORDINARIAS. 

1. Se llama quebrado, fracción ó número f1'Ctccio
na1'io, el número que expresa una ó varias partes de 
la unidad; como un octavo de naranja, dos tercios 
de manzana, cuatro céntimos de peseta. En todo que
brado hay siempre que considerar dos cosas: el nú
mero de partes en que la unidad está ó se supone di
vidida, y el número que se toma de esas partes en que 

1. ¿Qué es número fraccionario? l. Qué es numerador y qué 
es denominador? 
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se divide la unidad; ·cuando decimos «un octavo de 
naranja», entendemos que la unidad está dividida en 
8 partes, y que de esas ocho tomamos una; cuando 
decimos «cuatro céntimos !le peseta», consideramos 
que la unidad está dividida en cien partes, y de ellas 
tomamos cuatro. Luego el número fl'Cu-cio1/{( rio es 111W 

división indicada, en la que el dividendo se llama m~
merado)' y el divisor denominador: un octayo es lo 
mismo que 1 ': 8, y lo mismo que ~ ; cuatro céntimos 

es lo mismo que 4 : 100, Ó l~O' ó 0,04. 
2. Hay dos clases de nÍtme7'Os rJuebrados ó fraccio· 

narios: unos llamados quebrados ordinarios ó comu
nes, y otros llamados fraccionarios decimales. Los que
brados ordincwios se 1'~fieren á la unidad d'ividid(¿ m 
cualesquien¿ jJ(wtes iguales. Los quebrados decimales 
se refieren siempre á la unidad dividida en 10 partes 
iguales, en 100, en 1.000, etc. 

Los nÍtme1'os fracciona1'ios C01n1¿neS se esc1'iben de 
una de estas tres maneras: en forma de división indi
cada (3 : 5), 6 separando el numerador del denomina
dor por medio de una 1'ayita horizontal, estando el 

numerador encima del denominador ( : ), ó bien tra
zando entre el numerador y el denominador una lí
nea inclinada, de derecha á izquierda el,). Se lee lJ1'i
meramente el nwnerador, y á continuación el deno
minador: cuando el denominador es 2, se denomina 
mitad ó medio; cuando es i3, tercios; cuando es 4-, 
cuartillos; desde 5 hasta 10, toma la terminación de 
los numerales ordinales; desde 11 en adelante, el de
nominador recibe la terminación avo; así los quebra-

2. ¿Cuántas clases bay de números fraccionarios? ¿Cuáles 
son los quebrados ordinarios Ó comunes, y cómo se escriben y 
leen? 
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dos lJ' 3' 4' 6' 6' 7' 8' 9' 10' 11' l:l' 13' U' 
etcétera, se leen un medio, dos tercioa, dos cuartillos, 
dos quintos, dos sextos, dos séptimos, dos octavos, dos 
novenos dos décimos, dos onceavos, dos doceavos, 
dos treceavos, dos catorceavos, etc. 

3. Es evidente que el quebrado cuyos términos sean 
iguales, valdrá una unidad; así, cada uno de estos 

bd 
1,2,3,4,5,667,8 

que ra os T' o 2' o 3' o T' o 5' o 6' 7' o 8-' 
, 9 , 10 t Id . . d d . 1 d o 9' o 10' e C., va ra una un1 a ,porque SI e eno-
minador indica las partes en que la unidad se divide 
yel numerador las partes que se toman de esas divi
siones, es patente que, cuando el numerador es igual 
al denominador, indica que se toman todas las partes 
en que la unidad está dividida, y, por conl:liguiente, la 
unidad entera. De igual modo, el quebrado valdrá 
más cuanto mas aumente su numerador 6 disminuya 
su denominador, y valdrá menos cuanto mas aumente 
su denominador 6 disminuya su numerador; pero el 
quebrado cuyos términos aumenten 6 disminuyan en 
un mismo número, no altera su valor. 

La regla para fijar el valor de cualquier quebrado, 
es ésta: el quebrailo vale 1'especto de la unidad lo que 
el numerador valga 1'especto del denominador'; si en 
el quebrado ~ el numerador es la mitad del denomi
nador, evidentemente el quebrado vale la mitad de la 

unidad; si en el quebrado ~1' 7 es la tercera parte 

de 21, es innegable que 2
7
1 es la: tercera parte de la 

unidad. 
4. Cuando el numerador' es mayor que el denomi

nador, el quebrado se llama impropio. Todo quebrado 

3. ¿Cuál es el valor de todo quebrado común? 
4. ¿Cuál es el quebrado impropio! 
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impropio es igual al cociente de su numerador divi
dido por su denominador. Así, ~ = 4; 1: = 3 + ~ . 

5. Simplificar un quebnldo es 1'edtbci/' este quebntdo 
á otro de menores té1'lnino ',pe1'O de igual valor; porque 
ya sabemos que cuando el numerador y denominador 
de un quebrado se multiplican ó se dividen por un 
mismo número, el quebrado no altera su valor. Para 
simplificar 'W1 queb1Yldo bClsta dividir sus dos téruá
'/108 por un mismo número. 

Ejemplos: 

12 6 2 
- - - - -', porque se han dividido sus dos términos pri-
¡¡u 15 Ó 

meramente por 2 y luego por 3; 

46 = ..!.. ; porque los dos ténlliuos se han dividido por 46. 
s~ ~ 

El quebrado cuyos dos términos no tengan un di
visor común, no es simplificable. Se dice que dos nú
meros son primos entre sí cuando no tienen un divi
sor común. 

Ejemplos: 

El quebrado + no es simplificable porque sus dos términos 

son primos entre si; 8 se puede dividir por 2, por 4 y por 8; 

pero 5 solamente se puede dividir por 5; el quebrado :0 no 

se puertd simplificar, porql1Q el denominador es múltiplo ele 2, 
de 5, dI> 4, de 10 y de 20, pero el numerador sólo es múltiplo 
de 3 y 9. 

6. Reduci1' varios quebntdos á o[1'os equivalentes de 

5. ¿Qué entendemos por simplificar un quebrado, y cómo se 
simplifica un quebru.do? 

6. ¿Qué es reducir quebrados ti otros de un mismo denomina
dor, y cómo se reducen? 
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"ttn denominador común á todos, es multiplica?' todos 
los refe¡'idos quebnldos de tal modo que resulten los 
dos términos de cada uno multiplicados por los mis
mos factores, y qw' el df'nomúwdl)1' df' todos sea uno 
solo y el lIlismo. Para ¡'ed/lL'Í1' I'W'ÜM r¡uebl'ados á otros 
de un misil/o denominadol', se multijllic({ I·t numf'l'adll1' 
de ('ada uno ]101' los denoJllinado)'{'s de fodos los demrís 
y se obtendrán los l'esjleclil'oS 1I11I11C)'ad01'es; !/ luego se 
mnlllplicr¿¡¿ lodos los denomi}/(Idol'('g ent¡'e sí, y el p)'o
dudo s('i'á el denominado?' común. 

Con esta operación los quebrados no variarán de 
valor, aunque sí de aspecto, porque los dos términos 
de cada quebrado resultarán multiplicados por los 
denominadores de los demás. 

La reducción de quebrados á otros de un mismo 
denominador es necesaria: 1.0, para apreciar á simple 
vista, ó á la simple enunciación, el respectivo valor de 
<:ada quebrado; pues de varios quebrados que tengan 
un mismo denominador, será mayor el que tenga ma
yor numerador; 2,°, para sumar quebrados; 3,°, para 
restarlos. 

Ejemplos: 
2 B 1 

3' 6' 9' 
Multiplicando los dos términos de : por 5 y por 9, resul

tará 2.5,¡¡ =~. 
3.5,9 1~¡; 

S 
Multiplicando los dos términos de - por 3 y por l) J resul-

5 
3.3.9 81 

tará-- =-. 
5.3.9 135 

Multiplicando los dos términos de ~ por 3 y por 5, resul-
9 

tari 1.3.5 = ~, 
. 9.3.0 135 

Los quebrados no habrán variado de valor porque 
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SUS dos términos han sido multiplicados por los mis
mos números; y se ha obtenido, ademas, un mismo de
nominador para todos, porque el denominador resul
tante es el producto de los tres denominadores, 3, 5 Y 9. 

Luego los quebrados ~, ~ • ..!. , reducidos á. otros de un 
S · 59 

d'd' 'l á 90 81 15 enomma or comun, son ¡gua es 185' 135' 135' 

7. Pam sumar queb.,.ados se reducen todos á un 
mismo denominador si lo tienen diferente; se suman 
los nnmerado}'es, y á la suma se ponepor denominador 
el dlmominad01' común. Hay que notar cuatro casos: 

1.0 Todos los sumandos quebrados. 
"Ejemplos: 

90+81+1fi 

loi'> 

186 
13j 

51 ñ 1 15 + 8 23 
=1+m=B+3=~=24" 

1 1 3 4 2 6 12 1 
2" + "4 + 4" = 8 + 5"" + "8 = "8 = 2 + -2-

2.° La SUlnct de un ente1'O y ttn queln'ado se Umna 
inc01]JOJ'aci6n. Pant incorporar un qtteu1Ytdo con 1m 
elltero se mttltiplica el entm'o po?"' el denominador, al 
producto se suma el numerador, y se le pone por de
nominador el denominador del quebrado, 

Ejemplos: 

:¡ :¡~ 1 
7+-

5 
=-:-;2 

o 3 

7 2 11 !l 
3";1 9 =-¡¡-;3 4 

1~ 

4 

7. ¿Cómo se suman quebrados? ¿Cómo se incorporan enteros 
y quebrados? 
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3.° Pare¿ sumar números mixtos se incorporan los 
enteros con los quebrados y se StMnan como tales que
brados, ó bien se suman primero los enteros y luego 
los quebrados. 

Ejemplos: 

3 5 2 38 21 5 912+315 +200 
7 5 +2 8 +13"=5'+8+3"= lldl 

= 1427 = 11 107 
120 120 

7 ~ +2 ~ +1~ = 10+ 72+76+80 =lJ+~ 
5 B 3 HO l:lO 

=11~ 
120 

4° Ouando los quebl·ad08 q/le se suman con los en
teros tienen por denominador 2 Ó 4, se efectúa la suma 
sin dificultad alguna, sumando primeramente los 
quebrados y añadiendo á los enteros las unidades que 
resulten. 

Ejemplos: 

21 3/. 12 '/. 
4 '/. + 12 '/. + 3 '/. 

+ ií J/. + 15 '/. + 4 3/. 
+ 7 '/. +10 + 32 ' /. 
+8 + 8 '/. + 5 '/. 

= 25 '/. =G8 =58 '/. 

8. Petra 1'estar qtlebrado8 se 1'educen á un mismo 

8. ¿Cómo se restan dos quebrados; un quebrado de llO ente
ro; dos nlímeros mixtos; un entero de un mixto, y un mixto de 
un entero? 



63 
denominador; si los tienen diferentes se restan los nu
merc¿dol'es, y á lct 1'esta se pone jJ01' denominador el 
denominador común. Pueden ocurrir cuatro casos: 

1.0 Restar un queb'rado de Ot1'0 queb1'Ctdo. 
Ejemplos: 

56 - 45 11 

7>l 72 

2.° Resta'r un quebrado de un ente1'0. El entero se 
reduce a quebrado multiplicándolo por el denomina
dor del quebrado, y poniéndole por denominador el 
del quebrado. Es evidente que si uua unidad tiene, 
por ejemplo, ocho octavos, dos unidades tendran 
2 X 8 = 16 octavos, y tres unidades 3 X 8 = 24 oc-

3 M 3 ro 5 
tavos' lue!!'o 7 - - = - - - = -= 6-
,~ 8 8 8 8 s' 

3.° Resta-r dos números mixtos, reduciéndolos pre
viamente a quebrados. 

Ejemplos: 

5 2 - 3 5 17 23 102 - - 6!) _ ~ 
¡¡- 6=-a--¡¡=--1-¡¡- - 6 

=~ 1 5 
6 6 

7 2 _ 4 ~ = ~ _ ~ = RO;;-l84 121 3 1 
!l ii tí ó 40 =40 = 40 

4.° Restar un númer'o entero de un nÍlme1'0 mixto, 
Ó 1m mixto de un entero. 

Ejemplos: 

7-~-5=2"::"'42--2=22-
11 11' I! l! 

7 - 5 ~ 
11 
_6.2:..-5~=1 8 

11 11 11 
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9. Pare¿ multiplicar dos quebmdos se mult1'plican 
los numeradm'es, !J el p1'Odu,cto se coloca p07' nume¡'a
dar; se multiplicnn después los denominculores, y el 
prodttcto se pone por denominador del res1tltado. 

Ejemplos: 

7 2 14,!) 3 27 
'8 X 5 - 40; ti x "7 77 

Pm'a mttltiplicar un entero por un quebrado, ó un 
qttebrado por u,n entero, se rmtltiplica el entero por el 
numerador, y al p7'odttcto se pone pOI' denominador 
el denominadol' del qttebrado, 

Ejemplos: 
4 12 4 12 

3x-=-'-x3=-
5 5 ' 5 5 

Pal'a mttltiplicctr números mixtos se 1'educen á que
brados y se multiplican como éstos. 

Ejemplos: 

4 2 X 3 ~ = ~ X 19 = 14. X 19 = ~266 = 17 ~ 
3 5 B 5 3 X 5 15 15 

10. Pw'a dividir dos qttebntdos se invierten los 
términos del divisor, y luego se mttltiplica el divi
dendo por el divisor invertido, 

Ejemplos: 

~:":"=~X2...=~=56=22 
9 7 9 ¡¡ 9,¡¡ 27 27 

3 2 3 3 9 
5:¡¡=5X~=1O 

!l, ¿Cómo se multiplican dos quebrados; un entero por un 
quebrado y números mixtos? 

10. ¿Cómo se dividen dos quebrados y números mixtos? 
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PaTa div'idir númems mixtos se reducen á quebra
dos y se dividen corno éstos; pero si el dividendo ó el 
divisor fuese un número entero se le consideraría 
como quebrado cuyo denominador fuera la unidad. 

Ejemplos: 

1 1 7 16 
2 3 :3 5 =3: 5 

7X5 115 7 
-;18=9 ilX16 

, 4: 2... = ...:..: ~ = ~ = 12 _ 6 
3 1 ¡¡ 2 ti 

~:4=~:~=~ 
3 3 1 12 6 

11. Para eleuw' á potencias 'Lma fm,cción ordina
ha se elevan sus dos téTminQ¡) á la m'isma potencia. 

Ejemplos: 

5.5 

7.7 

fP 25 
=-

( 7
5 ) s = "7' X 5 5 5.".5 53 125 

- 7 X 7 = 7.7.7 7' - 743 

12. Pam ext1Y¡,er' la 1Y¡'IZ de 'Lma fracción ordinaria 
se extrae lct TCttZ de sus dos té1'minos. 

Ejemplos: 

3/-8- Cls 2 

\ 27'= V27 =-; 

11. ¿Oómo se eleva á potencias una fl'acción ordinaria? 
12, ¿Cómo se extruela raíz de una fracción ordinaria? 

ARIT.\lÉTrcA, 5 
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ltesulllen del C.J.pítulo VII. 

El número que expresa parte de la unidad, se llama fraccio
nario, quebrado, ó sencjllamente fracción_ El quebrado es una 
división indicada, en la cual el dividendo se llama numerador, 
y el divisor denominador. El número quebrado puede ser ordi
nario ó decimal: se llama decimal cuando el denominador es 
10,100, LODO, 6, en general, la unidad seguida de ceros. 

El quebrado común ó fracción orninaria se escribe en dos 
partes, separadas cvn una línea horizontal ó inclinada, de este 

d 2 ó b- o mo o: "3 len -/ •. 

Los quebrados ordinarios se suman, se restan, se multiplican 
y se dividen, se elevan á pOlencius, y de ellos se extraen las 
raíces mediante operaciones especiales sujetas á este principio 
general: «La operación que se hace con el numerador queda 
hecha con el quebrado; pero la operación que se hace con el 
denominador queda hecha á la inversa con el quebrado_» 

La operación más sencilla, más útil y más adecuada que 
puede hacerse con las fracciones ordinarias, es reducirlas á 
fracciones decimales y proceder con ellas como verdaderas 
fracciones decimales. 

CAPÍTULO VHI. 

NÚMEROS FRACCIONARIOS DECIMALES. 

l. Ya se ha dicho que número fmccionario es el 
número que expresa una ó varias pctrtes iguales de 
la unidctd; y número f1'accioncwio decimal es el que
brado ó la fracción q1¿e exp1'esa una ó vctrias partes 
de una unidad, dividida precisamente en diez partes, 
ó en ciento, ó en mil, ó en ,diez mil, etc. 

1. ¿Qué es número fraccion:uio decimal? 
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2. Ouando la unidad entera se divide en diez par
tes, cadrt una de éstas se denomina décima; cuando en 
cien, centésima; cuctndo en mil, milésima; cuando 
en diez mil, cien mil, un millón, cada una se deno
mina diezmilésima, cienmilésima, millonésima. Es evi
dente que así como la unidad tiene diez décimas, ó 
cien centésimas, ó mil milésimas, etc., cada décima 
vale diez centésimas; cada centésima diez milésimas; 
cada milésima tiene diez partes, llamadas diezmilé
simas, y así sucesivamente De estos principios se 
deduce que los números decimales puede'n esaibírse 
como los enteros, colocando las décimas á la derecha 
de las unidades, las centésúnas á la derecllCt de las 
décimas, ett.; pero hay que separar las cantidades de
cimales de las unidades con una coma, y cuando no 
haya enteros se pondrá un cero en su lugar; ln deno
minación qt¿e correspollde al quebrado decimal es la 
de la última cifra decimal, pues es innegable que si 
la fracción decimal tiene 4 décimas y 5 centésimas, 
como ya hemos dicho que cada décima vale diez cen
tésimas, las 4 décimas valdrán 40 centésimas, y, por 
tanto,4 décimas y 5 centésimas serán 45 centésimas; 
de igual modo 4 décimas, 5 centésimas y 7 milésimas 
serán 457 milésimas, y 4 décimas y 7 milésimas serán 
407 milésimas. 

Ejercicios: 

1) entpros y 4 décimas se escriben 5,4 
5 » 45 centésimas ..•.. . .• 5,45 
5 » 457 milésimas .. ... .... 5,457 
5 » 407 milésimas ........ 5,4U7 
5 » 7 milésimas ........ 5,007 

7 milésimas ......... U,007 

2. ¡,Cómo se llama cada una de las partes de la unidad, 
cuando ésta se divide en diez partes, en cien, en mil, etc.? ¿Cómo 
se escribe y cómo se lee un número decimal? 
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3. El sislenw de Ilumeración que está en uso se 
llama décuplo decimal, jiol'lJue en él aumentan 6 dis
min1!'yen todas las cCll/tidades de diez en die,,; en la 
parte décupla ó entera las decenas valen diez unida
des; laa centenas valen diez centenas 6 cien unida
des, etc.; y en la parte decimal las décimas valen diez 
veces menos que las unidades; las centési.mas valen 
cien veces menos que las unidades, ó diez veces me
nos que las décimas, y así suce8ivamente: en la parte 
décupla cero á la izquierda nada vale; en la }Jade de
cimal cel'o á la derecha nada vale; y así en las frac
ciones decimales pueden añadirse á la derecha todos 
los ceros que se deseen, sin que se altere en lo mas 
mínimo su valor, porque si 

O,t vale 4 décin,as, 
O,.!O = 4 décimas y nada de centé~ima8 
O,túO = 4 décimas y nada de centésimas y milésima~1 etc. 

4. Pctra sumar decimales se reducen, si se quierf', 
á una denominaci6n común, se suman como los ente-
1'08, y de la derecha de la Ruma total se separan con 
una coma tantas cifras decimales como haya en el 
sumando que tenga más cifras decimales. 

Ej em plos: 

4,45 ::::-
3,7:,3 = 
2,OOJ = 
04 

4.450 
3,753 
2,00 S 
O,~OO 

10,600 = 10,6J6 

7.4 
0.51 
2,3 
7,825 = 

7.400 
0,5:0 
2.300 
7.8L5 

18,035 = 18,035 

3. ¿POl' qué se lIama décuplo decimal nuestro sistema de 
numeración? 

¿Qué valor tiene el cero en la dtrecha de los decimales? 
4. ¿Cómo s~ suman decimales? 
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5. Para resta?' números decimales se ?'educen el mi

nuendo y el sustraendo á un((, denominación común 
si se quiere; se 1'estan como los enteros, y de la del'ech(t 
del residuo se separan con una coma tantas CIfras 
decimales como haya en el té?'mino que tenfJa más ci
fras decimales. 

Ejemplos: 
14,7 
8,537 

6,163 

12.4 
3,7561 

8,6439 

14,700 -
8 ,537 

6.163 

12,411 00 -
3,7561 

8,643U 

G. Pa1'a multiplimr dos números decimales, ó un 
decimal pO?' 1~n entero, ó un entero PO?' un decimal, se 
multiplican exactamente como si fue1'((,n enteros; !J del 
producto se sep((,ran con un((, ('oma tantas cifras deci
males como h((,!/((, entl'e los dos factores. 

Ejemplos: 
4,85 

xO,5 

2,425 

47,85 
x 3,(\6 

28710 
14355 

14355 

160,6760 

47 
x 0,52 

94 
235 

24,44 

7, p((,rct dividi?' un quebmdo decimal pOI' otro, un 

5. ¿Cómo Be reetnn decimales? 
6. ¿Cómo Be multiplican decimaleR? 
7. ¿Cómo se divide un quebrado decimal por otro, un deci

mal por un entero, ó no entero por un decimal? ¿Cómo se apro
xima á la exactitud el cociente de enteros y decimales que no 
tengan cociente exacto? 
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decimal ¡Jor 1~n entero, Ó 1m entero pOT un decimal, se 
hacen el dividendo y el divisor de la misma denomi
nación decimal, igualando con ce1'OS el nÍ/mero de ci
fras detimrtles de dividendo y diuisor, y se dividen 
como los (,Ilteros; cuando en un dividendo parcial én
tre una cifra decimal se pone coma en el cociente, 
para considerar como decimales todas las cifras si
gu~entes. 

Ejemplos: 

43,50 : 7.25 = 6. 
41 : 5,125 = 41000 : 5125 = 8. 

Cuando la división de ente?'os ó de decimales no sea 
exacta se van añadiendo á los 1'esiduos jJa1'Ciales tan
tos ceros como cifTCls decimedes se quieTan para obte
ner un cociente exacto ó muy aproximado a la exac
titud. 

Ejemplos: 

25 : 7 = 3,571 = 3 enteros y 571 milésimas. 
40 

50 
10 

14 : 3,725 = 14000 : 3725 = 3,758 
l!8250 

21750 
31250 

1450 

8. La elevación á potencias y extmcción de 1'aíces 
de los números decimales se hace como la de los enteros. 

(Por medio de los números decimales podemos ave-

8. ¿Cómo se elevan á potencias los números decimales, y 
cómo se extrae de elloB las rafees? 
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rig'uar la raíz inexacta de los enteros y de los decima
les con un error tan mínimo como se quiera; pero las 
operaciones necesarias exceden los límites de los 
Programas de la Primera Enseñanza.) 

Ejemplos: 

(4,25)2 = 4,25 x 4,25 = 17,86:25. 
(+,25)3 = 4,25 x 4,2:j x 4,25 = 7li,218625 . 

¡/G4= 8; 

¡/ 65 = 8,062 

."/-
V 729= 9. . -

voOO = 9,~9. 
9. Los quebrados rolnUIlP8 se reducen á quebrados 

decimales dil,idiendo s¿¿ n/l merador por sn denomina
do?'; para lo cual habrá que añadir á los residuos par
ciales tantos ceros como cifras decimales se deseen 
obtener: si el quebrado es impropio, la primera cifra 
del cociente será de enteros; pero si es propio, habrá 
que poner un cero de entero en el cociente y comen
zar la división poniendo un cero al dividendo. 

Ejemplos: 

2 14, 4 7_ 
4 - = - = 14: 3 = 4,6G6; - = 0,8; - = 0,/77. 

3 s 5 9 

10. Todas las ope),({l'iones que se !taren con los qne
brados ordinm'ios son más b¡'eves y senc:UZas 'redu
ciendo éstos á decimales y haciendo las ope¡'aciones 
propias de los decimales; de donde resulta que sola
mente en casos muy excepcionales debe acudirse a 
las operaciones de las fracciones ordinarias. 

9. ¿Cómo se reducen quebrados ordinarios á decimnles? 
10. ¿Qué ventnjas ofrece la reducción de quebrados orruna

rios á decimales? 
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Ejemplos de suma con quebrados ordinarios redu
cidos a decimales: 

432 
""5 + 4 + ¡¡ = 0,8 + 0,75 + 0,666 = 2,216. 

7 
3 + "8 = 3,875. 

Ejemplos de resta con quebrados ordinarios redu
cidos a decimales: 

;¡ 
4 - "9 = 4 - 0,555 = 3,445. 

<1 2 - - - = 0,8 - 0,4 = 0,4. 
5 5 

Ejemplos de multiplicación con quebrados ordina
rios reducidos a decimales: 

7 3 21 ~ 12 
- X - = - = 0,502; 4 x - = - = 1,714. s 5 40 7 7 

Ejemplos de división con quebrados ordinarios re
ducidos a decimales: 

:!....:~= 35 =1045'5~:2 ~=5666:2800=2023. 
B 524 "a 5' , , 

11. Los quebrados decimales pueden también re
ducirse a quebrados ordinarios, aunque esta opera
ción no ofrezca ventaja alguna en la practica. 

Para 1'educír quebrados ó f1'ClCciones decimctles á 
qttebTCtdos ordina1'ios, conviene sctber que las f1'accio
nes decimales se dividen en fracciones exactas y f1"ac
~iones 1'neXCtctas; y estas últimas se subdividen en pe
r'iódicas pUTCtS y periódicas mixtas. 

11. ¿En cuántas y cuáles clases se dividen las fracciones 
decimales? 
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12, La fracción dec'imal eXCtcta es la que tiene un 

número limitado de clfras: se 1'educe á quebrado 01'
dinm'io poniendo ji01' nwnerCtdOT la fracá,ón decimal 
y por denominado/' la unidad, seguidn de tantos CM'OS 
como cl/rCls decimales tenga. 

Ejemplos: 

0405 = ~. ° 456 = 456 . ° 004 = _4 - . 3 45 = 3 ..!..!?. 
, 100" 1000' , 1000 ' , 100 

La fm(~ción derimal periódica jJ1l1Yt es aquellet en 
que las Glfl'aS decimetles se 1'epiten en períodos de una 
cifm, dos, tl'es Ó más: se 1'edllce á (LHebmdo olylinal'io 
Jlo/liendo jior nwne1Yldor el pel'íodo y por denomina
do/' tetntos llUeves como Cifras tenga el pe1,todo. 

Ejemplos: 

0,4440... = : ; 0,454515 .. , = :: j 0,071071071... = :l!' 
La fracción periódica mixta es aquella que consta 

de una parte no pe1'iódica, Ó que no se repüe, y de 
otm peT'Íódicn: se 1'edltCe á quebTado O1'dinario po
niendo po/' nume1'ador la pm'te no periódica, seguida 
del p1'imer pedodo, menos la parte no periódica, y pOI' 
denominado?' tantos nueves como cifTas tenga la pa1'te 
no penódica y tetntos ceros como tenget la pal'te pe-
1'iódica. 

Ejemplos: 

0,8444 .. , = S4~8 = : j 0,17333 .. , = 17~17 = ~~ j 

345-3 342 
0,34545 .. , = ~ = 900' 

12, ¿Cómo se reducen á. fracciones ordinarias las fracciones 
decimales exactas? 

¿Y las fracciones decimales periódicas puras? 
¿ y las fracciones decimales periódicas mixtas? 
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Resumen del callítulo VIII. 

Número fraccionario decimal es el número que expresa una 
Ó varias partes de la uuidad, dividida en diez partes, en ciento, 
en mil, etc. 

Con los números frrccionarios decimales pueden hacerse las 
mismas operaciones y de igual manera que con los números 
enteros, aunque conviene que todos los números que entran en 
una operación tengan igual número de cifras decimales; lo cual 
se obtiene añadiendo los ceros. necesarios á la derecha del que 
tenga menos, ponjue los ceros á la derecha de los decimllles no 
alteran en nada el valor de éstos. 

Los quebrados comunes ú ordinarios se reducen á decimales 
dividiendo el numerador por el denom inador, añadiendo pre
viamente al numerador los ceros que se quiera, y separando en 
el cociente para decimales tantas cif'·as como ceros se hayan 
añadido al numerador. Las fracciones decimales se reducen 
también á fracciones ordinarias, pero esa reducción no tiene 
llinguna utilidad práctica. 
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CAPÍTrLO IX. 

SISTEMA AXTIGUO DE PESAS, MEDIDAS 
Y MONEDAS DE CASTILLA. 

1. Todc¿s las cantidades que podemos imaginar son 
mensu1Ytbles Ó continuas, ó bien nWl1erables Ó discon
tinuas. Las cantidades continuas son las que resultan 
de la medida ó del peso de los objetos, con sujeción 
a una unidad que se llama unidad de medida, como 
la longitud de un banco ó el peso de una piedra; las 
cantidades discontinuas son las constituídas por uni
dades separadas, como un ejército de solelados, el 
número de niños de una escuela. 

2. Las canNdades contil/ uas se dividen en 1tnidades 
de longitud, de supeJ:!lcie, de volwnen, de capacidad, 
de pe¡;o, de dinero y de tiempo. Actualmente las medi
das y pesos estan sujetos a un sistema cómodo, breve, 
útil y seneillo que constituye el Sistema Métrico De
cimal; pero antiguamente se sujetaban á unas divi
siones confusas que vamos a exponer brevemente. 

3. Unidades antiguas de longitud. 

La legua, que tiene .•..•••.•..•• 
El estadal ..•.•......••...•••.. 
La vara (unidad fundamental) •.• 
El pie .••.....•...•.• ,.' •.....• 
La pulgada ....•..•••••.....•.• 
La línea ...••.••.....••.•.....• 

1.666 2/. estadales. 
4 varas. 
3 pies ó 4 cuartas. 

12 pulgadas. 
12 líneas. 
12 puntos. 

1. ¿Que entendemos por cantidades continuas y discontinuas? 
2. ¿Cómo se dividen las cuntidades continuas? 
3. ¿Cuáles son las nnidades antiguas de longitud? 
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4. U m'dades antiguas de supe1:ficie. 

La legua cuadrarla, r¡ue tiene 
(1.666 '/. X 1.6G6 ' /3)" ..... 

El estadal cuadrado (4 ").. . . . . . 
La vara cuadra.da (unidad funda-

mental) (3') ..... . .. . 
El pie cuadrado (12·) ..... . 
La pulgada cuadmda (12') .... . 
La línea cuadrada (12") ...... . 

277.777 7/ 9 estadales cua
drados. 

16 varas cuadradas. 

9 pies cuarlrados. 
144 pulgadas cuadradas. 
144 líneas cUlI.drudas. 
144 puntos cuadrados. 

5. Unidades antiguas de volumen. 
La vara cúbica (unidad fundameu-

tal), que tiene (3 X 3 X 3). . . 27 pies cúbicos. 
El pie cúbico (123). • • • • • . • •• 1.728 pulgadas cúbicas. 
La pulgada. cúbica (12:;). . . . . .. 1.728 lineas cúbicas. 

6. Unidades antiguas de capacidad. 
Para áridos: 

El cahiz, que tiene ....•..... 
La fanega (unidad funda.mental) • 
El celemín .............. . 

Para líquidos, menos aceite: 

El moyo .•••....•.•......•.. ...• 
La cántara (unidad fundamen tal). 
La cuartilla. . . . . . . • . . . • • . . . .. • 
La azumbre ...................• 
El cuartillo ................... , • 

Para aceite: 
La. arroba .............. . 
Libra (unidad fundamental) ...• 

12 fanegas. 
12 celemine@. 

4 cuartillos. 

16 cántaras ó arrobas. 
4 cuartillas. 
2 azumbres. 
4 cuartillos. 
4 copas. 

25libra~. 
4 panillas. 

4. ¿Cuáles son las unirlades antiguas de superficie? 
5. ¡,Cuáles son las unidades antiguas de volumen? 
6. ¿Cuáles son las nnidades antiguas de capacidad? 
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7. Unidades ctnligMas de peso ó pesas. 

El quintal. ... . ......... . 
La "rroba .............. . 
La libra (ullidad fundamental) .. . 
La onza ....... . 
El adarme ............. . 
El towín ............... . 

4 arrobas. 
25 libras. 
16 onz~s. 
16 adarmes. 
3 tomines. 

12 granos. 

8. Monedas antiguas de Españct. 
De oro: 

On7.a ..... : ....... . 
J\I edia onza ........ . 
Doblón ............ . 
Escurlo ............ . 
Veintén ó peso ....... . 

De plata: 

Duro ó peso ............. . 
Medio duro ó escurlo ........ . 
Peseta (diminutivo de peso) ... . 
Media pe~eta. . . . . . . . . 
Real (unidad fundamental). 

De cobre: 
Pieza de dos cuartos. . . . . . . . . 
Cuarto ................ . 
Ochavo, medio cuarto ó. . . . . .• 
Maravedi (moneda imaginaria). 

Ir, rlUTOS Ó pesos. 
S duros Ó pe,os. 
4 duros Ó pesos. 
2 rluros ó pesop. 
Un duro ó 20 reales. 

20 reales. 
10 reales. 

4 reales. 
2 reales. 

S 1/2 cuartos. 

S maravedis. 
4 maravedís. 
2 maravedís. 

En una época remota el cuarto era cuarta parte del 
real, y el ochavo lá octava parte. El real Ó 1'ei portu
gués, también moneda imaginaria, es algo menos que 
un maravedí; el pataeo portugés valía 40 reís, equiva
lentes á 32 maravedís. 

7. ¡.Cuáles son las unidades de peso? 
8. ¿Cuáles son las monedas antiguas de España? 
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9. Unidades de tiempo. 

El siglo ó cenluria, qne 
tiene •..... _ .... 

El decenio ó década. _ . 
El lustro ó quinquenio .. 
RI bienio .... . 
El afio .. _ ..... . 
El semestre. . . . .. 
El trimestre.. . . . . 
El mes comercial. . 

El mes natural. . 

La' semana. 

El dla ... . 
La. hora .. . 
El minuto .. 

100 años. 
10 arros. 
5 aiios. 
2 anos. 

12 meses=365 ó 366 dlas. 
6 meses. 
3 meses. 

30 días. 
¡ 31 días (Enero, Marz8, Mayo, Julio, 
, Agosto, Octubre y Diciembre). 

l
' 30 dias (Abril, Junio, Septiembre 

y Noviembre). 
28 ó 29 (L"ebrero), 
7 días (empieza el domingo y con-

cluye el sábado). 
24 horas. 
60 minutos. 
60 segundos. 

10. El sistema ({ntiguo de ]Jesas, medidas y monedas 
tiene muchos inconvenientes: está formado por unida
des que no tienen entre sí relación; el nombre de 
ellas no expresa lo que significan; dificultan las rela
ciones comerciales porque son diferentes en cada 
región de la misma España, y para los cálculos mer
cantiles exigen operaciones complicadas. Ninguno de 
esos inconvenientes ofrece el Sistema Métrico Deci
mal, que se halla expuesto en el capítulo siguiente. 

9. ¿Cnáles son las unidades de tiempo? 
10. ¿Es inconveniente el uso del antiguo sistema de medi-

das, pesas y monedas? . 
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Resumen del capitulo IX. 

Las cantidades se dividen en continua~, que se pesan ó mi
den, y discontinuas, que se cuentan por unidades sueltas. 

Las cantidades continuas se miden ó pesan con relación á 
unidades fundamentales: se dividen en unidades de longitud, 
de superficie, de volumen, de capacidad, de peso, de dinero y 
de tiempo. 

En el antiguo sistema de pesus y medidas la. unidad funda-
mental de las eantidaJes de longitud es la vara; . 

de superficie, la vara cuadrada; 
de volumen, la vara cúbica; 
de capacidad, la fanega, la cántara y 

la libra" 
de pesas, \a libra; 
de monedas, el rea.l. 

CAPÍTULO X. 

SlSTEMA MÉTRICO DECIMAL DE MEDIDAS, 
PESAS Y MONEDAS. 

1. El sistel1w de medidas, pesas y moned(¿s que 
actualmente se usa en España y en casi todas las na
ciones civilizadas del mundo, se denomina métrico 
decimal por'lue todas sus unidades tienen por uase 
f¡¿ndamental el metro , y aumentan y disminuyen de 
diez en diez 

2. En el Sistema .JlétJ'ico Decimal, el nOmb1"C de los 

1. ¿Por qué se llama métrico decimal al sistema moderno de 
pesas, medidas y monedas? 

2. ¿Cómo se forma el nombre de los múltiplos y divisores de 
la unidad fundamental? 
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múltiplos de la unidad fundamental sefo1'ma antepo
niendo al nombre de ésta las pctlabras griegali 

Deca, que vale 10, Y en abreviatura se escribe D. 
Hecto, }) 100 }) }) H. 
Kilo, }) 1,('00 » }) K. 
Miria, » 10.000 }) }) M. 

y el nombre de los divisores ó medidas menores 
por las latinas 

Deci, que vale décima parte, y se esc.ribe d. 
Centi, » centésima parte )) e . 
. Mili, }) milésima parte }) IU. 

3. Las unidades fundamentales son: 

De longitud ..••............. 
De superficie ...... " ......• 

)) agraria~ .....••• 
De volumen .....•.......... 
De capaciJad .......•..•...• 
De peso ......••..•........• 

» para graduar la fuerza. 
U nidad del si~tema monetario. 

• 

El rnetl·o. 
El met?'o cuadrado. 
El áTea. 
El metl'o cúbico. 
E;llitro. 
El gramo. 
El kilográmetro. 
Lapesela . 

El metro es la diezmillonésima parte <lel cuadrante 
del meridiano terrestre; luego todo el meridiano te
rrestre, ó línea que se supone rodea á la Tierra, pa
san do por los polos, tiene metros 1 X] O.UOO.OOO X 4 
=40.000.000 de metros. 

3. ¿Cuáles 80n las unidades fundamentales del Sistema Mé
trico Decimal? 
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El metro cuadrado es un c'uadrado que tiene un 

metro de lado. 
El in'ea es un cuadrado que tiene de lado diez 

metros. 
El metro cúbico es un cubo que tiene un metro de 

arista. 
El litro es un cubo que tiene de arista la décima 

parte del metro. . 
El gramo es el peso, en el vacio, del agua destilada 

á cuatro grados de tempflratura, y que cabe en un cubo 
que tiene por arista la centésima parte de un metro. 

El kilográmetro es el esfuerzo necesario para ele
var a un metro de altura en un segundo de tiempo el 
peso de mil gramos. 

La peseta es moneda de plata de 23 milímetros de 
diámetro y de cinco gramos de peso: 

4. Unidcldes de longitMd. 

El miriámetro, que tiene .. ... . 
E I kilómetro ...•............• 
El hectómetro .•............. 
El decámetro.. . . . . . . .. . .... 
El metro ... .•..•.•.•...... . , 
El decímetro ...•....•...... , 
E l centímetro .......•........ 
El milímetro .......••.•...•• 

Metros. 

10.000 
1.000 

100 
10 

1 
0,1 
0,01 
0,001 

Se escribe 
en abreviatura. 

Mm. 
Km. 
Hm. 
Dm. 
m. 
dm. 
cm. 
mm. 

Algo más de cinco kilómetros y medio equivalen á 
una legua; cinco metros son seis varas. 

4. ¿Cuáles son las unidades de longitud y cómo se escriben 
en abreviatura? 

AIll'IMÉTICA. 6 
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5. Unidades de superficie. 

El miriámetro cuadrado ó 
El kilómetro cuadrado .• 
El hectómetro cuadrado . 
El decámetro cuadrado .. 
El metro cuadrado • . ... 
El decímetro cuadrado .. 
El centímetro cuadrado. 
El milimetro cuadrado .• 

Metros cuadrados. 

100.000.000 
1.000.000 

10.000 
100 

1 
0,01 
0,0001 
0,000001 

Se escribe en 
abrevia turB.. 

Mm2 

Km2 

Em" 
Dm2 

m" 
dm" 
cm" 
mm~ 

G. Unidades pa1'a medir los cClmpos, ó medidas 
agraria!). 

lj:ectárca cuadrada, cuadrado de 100 áreas, se escribe. ha. 
Area }) »de 10 metros de lado .• a. 
Centiárea » »de 0,01 de área ......... ca. 

Una hectárea equivale á una fanega y media de 
tierra. 

Una fanega de tierra equivale á 0,64 ele hectárea. 
7. Unidades de volumen. 

El metro cúbico, que vale ... . . 
El decímetro cúbico .... . .•... 
El centímetro cúbico .•.. . .... 
El milfmetro cúbico .. . ......• 

Metro cúbico. 

1 
0,001 
0,000001 
0,000000001 

5. ¿Cuáles son las unidadc de superficie? 

Ee esoribe. 

m:'l 
dm:; 
cm;) 
mm~ 

6. ¿Cuáles son las unidades agrarias ó unidades para medir 
las fincas rústicas? 

7. ¿Cuáles son las unidades de volumen? 
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8. Unidades ele capacidad. 

Se escribe 
Litros. en abreviatura. 

El kilolitro, que vale .•..•.•.• 
El hectolitro .......•.•..••.. 
El decalitro.. . . . . . • . • . •. .., 
F.llitro ...•.....•.• . .....•.. 
El decilitro. . .. . ........•.• 
El centilitro ................ . 
El mililitro •.......•........ 

1.000 
100 
10 

1 
0,1 
0,01 
0,001 

}G. 
1I1. 
DI. 
1. 
dI. 
cl. 
mI. 

Un litro de cualquier líquid.o, menos aceite, vale 
algo menos de dos cuartillos. 

Me lidas de capacidad para 11c¡ uidos, monos el aceite. 

Un litn de aceite equivale próximamente á dos li
bras tÍ ocho panillas. 

8. ¿Cuáles son las unidades de capacidad? 
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Medidas de capacidad par~ el aceite. 

Medida. para iridos. 
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Tres litros de áridos ó granos equivalen a dos y 
medio cuartillos. 

9. Unidades de peso ó pesas. 

El miriagramo, que tiene ...••• 
~l kilogramo ...••••..•.•.•.• 
El hectogramo .•..•..••..•.. 
~I decagramo .•••..••• '" .•. 
El gramo •.••.••.....•.•...• 
El decigramo •••.....•••.•.. 
El centigramo .•••.••..•.••.• 
El miligramo •••••.••••...•. 

Gramos. 

10.000 
l.000 

100 
10 
1 
0,1 
0,01 
0,001 

Se escribe 
en abreviatura. 

Mg. 
Kg. 
Hg. 
Dg. 
g. 
dg. 
eg. 
mg. 

Un kilogramo equivale a dos libras y tres onzas. 
llI/S kilogramos equivalen a una arroba. 

Pesas de latón. 

9. ¿Cuáles son las pesas ó unidades de peso? 
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Ba.la.nza. de pla.tillos. 

Ba.la.nza. de oolumna.. 
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Ba.lanza romn.na. 

Para las grandes cantidades de peso se considera el 
kilogramo como la unidad fundamental, y se usan: 

La tonelada, que tiene ..••••.••.• 
Rl quintal métrico .•..••.• '" •.• 
El miriagramo ..•... . •.......•• 
El kilogramo .•...•............. 

Se eFcribe 
Kilogramos. en abreviatura. 

1.000 
10,) 
10 
1 

T. 
Qm. 
Mg. 
Kg. 

10. La fuerza qne desa?'rolla 1~na máquina se 
cuentCl PO?' cabclllos de vClJior. El caballo de vapo?' 
equivale á una fUB1'za de 75 kilo{jrámet?'os, ó sea la 
fuerza necesaria pará levantar 75 kilogramos ele peso 
en un segundo ele tiempo á un metro de altura. 

La temperatura se mide pOT grados centígrados; 
considerando que los cien grados equivalen á la tem
peratura del agua hirviendo; y que O grado es la tem
peratura del hielo. 

10 ¿Oómo Ee gradúa la fuerza de una máquina? ¿Qué es ca
ballo de vapor? 
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El tiempo se gradtía como se ha dicho en el capítulo 
anterior. 

11. Sistema monetario. 

Monedas de 01'0: ~/¡foneda8 de plata: J¡foneda.~ de bl'once: 

De 100 pesetas. De 5 peEetas. De 0,10 de peseta. 
lb 50 ,. lb 2 lb lb 0,05 » 
» 20 lb lb 1 » lb 0,02 lb 

» 10 lb lb 0,50 lb lb 0,01 lb 

lb 5 lb » 0,20 lb 

La peseta, que se divide en cien céntimos, vale cua
tro reales de la moneda antigua. 

La moneda de cinco pesetas conserva el nombre de 
duro ó peso, y vale veinte reales. 

12. Para 1'educir 
Varas 11 metros 
Jlletros 11 varfl,S 
L"g'uas tI kilómetros 
Kilómetros á leguas 

se multiplica por 81 y se (liddoporlOO. 
119 

Lihras a kilogr,tmo, . 
KilogrctlUns ÚI libras 
Cuartillos tI litros 
Litros tI CllflTtill..,< 
Lihras (le aceito il litros 
JJitro:5 tle nc"' ito {" lihr[l,S 
Cuartillos de trig-o ú. li 1 ros 
Li tros de trigo {, cutlrtillos 
Ftln~f1:as a hoctáreas 
Rectar"as a fanegas 

557 
lR 
46 

217 
5L 

19'1 
5L 

19R 
115 
8il 
6L 

J51 

11. ¿Cuál es el sistema monetari(t de España? 
12. ¿Cómo reduciremos metros á varas, varas á metros, le

gu~s á kilómetros, etc., etc.? 
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y comó para dividir por 100 basta separar " dé la 
cantidad dada las dos últimas cifras, éstas represen
tarán las centésimas partes de la unidad fundamental. 

Ejemplos: ¿Ouautas varas tienen 57 metros? 

119 x 57 
100 = 67,83, es decir, t',7 varas y 83 centésimas de vara. 

¿Ouantos metros tienen 27 1/2 varas? 

27 '(, X 84 . • - = 22,10, es decIr, 22 metros y 10 centImetros. 
100 

¿Ouantos kilómetros tienen 17 leguas? 

ómx17 94k'l' t 69 i t 100 = lome ros y cent me ros. 

¿Ouantas leguas tienen 100 kilómetros? 

100 x 18 
100 ' = 18 leguas. 

¿Cuantos kilogramos tienen 40 libras? 

40 x 46 , --- = 18,40 kilogramos, 
100 

¿Cuantas libras tienen 92 kilogramos? 

02 X 217 ---::-".-- = 199 libms y G! centésimas, e8 decir, 8 arrobas. 
100 

Resumen del capítulo X, 

El Sistema Métrico Decimal de pesas y medidas vigente en 
España estl\ puesto en uso pOr el Gobierno de la naeión desne 
el ailo 1849, y en la parte que se reJiere tl. las monedas esttl. en 
vigor desde 1868. 
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Sus unidades fundamentales son: el metro, el metro cuadra
do, el área, el metro cúbico, . el litro, el gramo, la peseta y el 
kilográmetro. Todas tienen por base el metro, que es la diezmi
llonésima parte de la distancia que hay desde UI). pulo al Ecua
dor, ó sea In. diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano 
terrestre. Los nombres de las unidn.de~ superiores se forman an
teponiendo al nombre de la unidad fundamental los prefijos 
deca, hecto, kilo y miria, y 10B de las unidades inferiores se for
man anteponiendo al nombre de la unidad fundamental los 
prefijos deci, centi, mili. 

Todas las personas deben contribuir á que en España se ge
neralice el Sistema. Métrico Decimal, con absoluta. exclusión del 
complicado, irregular y anticientifico sistema antiguo. 

CAPÍTULO XI. 

RAZONES Y PROPORCIONES. 

1. Razón de dos números es el cociente de una divi
sión indicada; es decir, ele una división que no está 
resuelta sino meramente figurada; por ejemplo: 8 : 4; 
en la cual la razón ó el cociente es 2. 

2. Él p,.imer término, ó sect el div'idendo, se llarria 
«cmtecedente de la razón»; y el segMndo término, ósea 
el divisor, se llama (<GonseC'Mente de la razón».-Como 
ya sabemos que una división indicad.a puede conside
rarse también como un quebrado cuyo numerador es 
el dividendo, y cuyo denominador es el divisor, dí
remos ahora que la 1'azón de dos núme1'os puede es- . 

1. ¿Qué entendemos por rn.zón de dos números? 
~. ¿Cómo se llaman los términos de la razón? ¿Cómo se es

cribe y se lee una razón? 
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cr'iMrse de dos maneras; como una d'ivisión in
dicct la (~ : 4), ó bien en forma de quebrado ordi-

nario (+) ; y se lee 8 es á 4; ó bien 8 dividido por 4. 
3. Dos números que forman unrt 1YlZón l1'enen ab

sol1¿famente las mismas propiedades que lrt divúión y 
que el quebrado oTdinario.-Por tanto, si el antece
dente de una razón aumenta, aumenta la razón en la 
misma cantidad: 

8: 4; razón=2; 16 : 4; razón =4. 

Si el antecedente disminuye, también disminuye 
la razón: 

8 :4, razón=2; G: 4, razón=1 1/ •• 

Si el consecuente aumenta, disminuye la razón: 

8: 4, razón=2; 8: G, mzón= 1 '/", 

Si el consecuente disminuye, la razón aumenta: ' 

8 :4, razón=2; 8 :2, razón = 4. 

Si aumentan ó disminuyen á la vez los dos térmi
nos, la razón no se altera: 

8: 4=lG :8=32: 16=-1: 2=2: 1. 

De esa última propiedad se deduce que, dada una 
razón, se pueden hallar otras muchas iguales multi
plicando ó di vidiendo á la vez sus dos términos por 
un mismo número. 

3. ¿Cul\les son las propieJades de la razón de dos números? 
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4. Dos 1'azones iguales j01'man una JJ1'oporcióll; 
luego entendemos por proporción la 1'gualdrtd de dos 
1·(lZOnes. DecilJlO,~ que Cl~atro números son }11'opol'cio
ludes cual/do jJueden jonnar dos razones ig1¿r¿[es, co
mo 12,4, 6 Y 2; pues el cociente que resulta de divi
dir 12 por 4 es el mismo que se obtiene dividiendo 
ti por 2. Los términos de la proporción se llaman «e.v
tremos y medios),. 

El signo característico de la proporción es cucttro 
puntos colocados dos á dos en línea horizontlll y ver
tical ( : :) entre las dos razoned que la constituyen; 
ese signo se lee cr como ll. 

Ejemplos: 
12 : 4 : : (i : 2, Be lee 12 es á. 4 como 6 es á 2 
24 : 8 : : 3 : 1, se lee 24 es á 8 como 3 es á 1. 

En la primera proporción son extremos 12 y 2, Y 
medios 4 y 6. 

En la segunda proporción son extremos 240 y 1, Y 
medios 8 y 3. 

5. La pt'opo¡'ción se llama «continua II cuando los 
términos medios son iguales, y «disc'retw) cuando son 
diferentes. La proporción 48: 24: : 24 : 12 es conti
nua, y puede escribirse de este moclo: 

48: 24: 12, 

y entonces se lee: 

48 es á. 24 es á 12. 

El término medio de la jJroporción continua se lla
ma «medio P¡'opoTcionalll. 

4. ?Qué es una proporción? ¿Cuándo son proporcionales cua
tro numeros? ¿Qué son extremos y medios'! ¿Cómo se escribe y 
cómo se lee una proporción? 

5. ¿Cuándo se llama continua la proporción, y qué es término 
proporcional? 
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6. La propiedad fundamental de toda proporción 
es la siguiente: El pTOducto de los extremos es igual 
al producto de los medios; y si la proporción es con
tinua, el producto de los extremos es igual á la se
gunda potencia ó cuadrado del término proporcional. 

En las proporciones anteriores 

12: 4: : 6 : 2, resulta 'lue 12.2=4.6 
24:8::3:1, » 24.1=3.8 
48: 24: 12, » 48.12=24\ 

7. De la propiedad fundamental de las proporcio
nes se deducen las dos siguientes consecuencias : 

l.a Los términos de la proponión p1teden cambiar 
de lugar sin que la pToporción se altere, con tal de que 
sean siempre extremos ó medios los mismos nú
meros. 

En efecto: la proporción 8: 4: : 12: G se puede con
vertir en estas otras: 

8: 4:: 12: 6 
8 : 12 :: 4: 6 

12: 6:: 8: 4 
12: 8:: 6: 4 

6 : 12 :: 4: 8 
6: 4:: 12: 8 
4: 8:: 6: 12 
4: 6:: 8: 12. 

2.a Si falta un término de la proporción, Jiuede hct
llctrse del siguiente modo: Si el término desc'mocido es 

6. ¿Cuál es la propiedad fundamental de toda proporción? 
7. ¿Cuáles son las consecuencias que se deducen de la pro

piedad fundamental de las proporciones? 
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un extremo, se multiplican los medios y el producto se 
divide por el ext1'emo conocido: 

8: 4 : : 12: x; 

x: 4: : 12 : 6; 

x=~=G. 
8 

x = 4: 12 = 8. 
6 

Si el tll'tn'ino desconoc'ido es W~ med'io, se multipli
can Zos e,¡;tremos !J el producto se divide por el medio 
conocido: 

8 :12::x :6; 

8: x : :4 : 6; 

x=~ =4. 
1'2 

X = ~~ = 8. 
4 

Si la proporción es continua y se desconoce un ex
tremo, se eleva al cuadrado el medio p1"oporáonal y 
el producto se divide por el extremo conocido: 

48 : 24: x; 
24 2 576 

x=-- =- =12. 
48 48 

Si el término desconocido de la proporción conti
nua es el medio proporcional, se (wel'igua la 'raíz cun
el rada del producto de los extremos, y el resultado 
sera el medio proporcional que se busca: 

48:x:12; 

8. Pctra que c'¡¡,at?"o nÍtmeros concretos f01"men p1'O
porción es necesw'io que los cucttro seetn homogéneos, ó 

8. ¿Qué condición han de tener los números concretos para 
que formen proporción? 
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que lo sean de dos en dos. Si decimos: 20 metros de 
tela cuestan 50 pesetas, 4 metros costarán 10; esos nú
meros forman la proporción siguiente: 

ó bien 
20 : 50 : : 4 : 10, 

20 : 4 : : 50 : 10. 

Cuando los términos sean homogéneos de dos en 
dos, es conveniente que cada dos términos homogé
neos formen una razón. La proporción anterior, si tu
viera un término desconocido y éste fuera el último, 
se plantearía del modo siguiente: 

20 metros = 50 pesetas. 
4 » = x » 

y la proporción 

se resol vería así: 

20: 4: : 50 :x 

x= 4.1;0 = 10. 
20 

9. Las )JropoTciones se clasifican en dú'ectas é in
versas.- Son proporciones directas aquellas cuyos 
consecnentes aumentan si aumentan los antecedentes 
respectivos, y disminuyen si disminuyen los respec
ti vos antecedentes. 

Proporciones inversa" son aquellas en que el con
secuente de la segunda razón aumenta si el antece-

9. ¿De cuántas maneras se clasifican las proporciones? ¿Cuá
les son las proporciones directas? ¿Cuáles son [as inversas? 
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dente disminuye, y disminuye si el antecedente au
menta. 

En la p1'opr)1'ción directa ocurre que 

el antecedente de la t." razón es al antecedente de la 2.a corno 
111 correspondiente de la l." es al correspondiente de la 2.· 

En la propordón inversa sucede que 

al antecedente de la 1. a razón es al antecedente de la 2,· como 
el correspondiente de la 2." es al correspondiente de la La; 

y, por tanto, la incógnita cambia de lugar, 
Ejemplo: 6 libros valen 18 pesetas; ¿cuanto valdrán 

10 libros iguales? 
Si el número de libros aumenta, aumentara el va

lor; porque mientras más libros, más dinero; luego 
la p'roporción es dirf'cta, y se planteara así: 

6 ; 10 ; : 18 ::r 

x = 18.10 = 180 = 30. 
(j 6 

Otro ejemplo; Un ejército sitiauo uispone de ra
ción completa para 15 días; pero no recibira auxilio 
hasta los 20 días; ¿qué ración deberá tomar cada 
hombre? 

Evidentemente, mientras más días menos ración; 
luego la propoTción es inveTsct; si consideramos la 
ración completa =-' 1, la incompleta sera x; luego 

15 ; 20 : : x : 1 

15 3 
x=oo=-¡-; 

es decir, corresponde á cada hombre tres cuartas par-
ARlTlIÉT1CA. 7 
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tes de ración; ó de otro modo, cada tres raciones de
ben repartirse entre cuatro hombres. 

Otros ejemplos: 6 piedras muelen 150 hectolitros 
de grano; ¿cuantos moleran 8 piedras? Mientras más 
piedras mas molienda; 1 uego la P1"oporción es diTecta: 

6 : 8 : : 150 : x; 
150 .8 

X---' 
- 6 ' x = 200. 

Doce hombres hacen una obra en 5 días; 20 hom
bres, ¿en cuantos días la har{m? Mientras más hom
bres menos días; luego la p1'opo1'Ción ,es inVe1"Sa; 

12: 20: : x : 5 

5.12 60 6 
x = --00 = 20 = 2 = 3. 

10. Por medio de las pJ'oporciones se resuelven casi 
todos los problemas que puedan ocurrú" en lcts 1'el((,
c'iones sociales, porque en todos esos problemas se trata 
de averiguar un término que es la incógnita, me
diante tres datos conocidos. 
. La dificultad consiste únicamente en el planteo de 
la operación; para vencer esa dificultad hay que aten
der a la naturaleza de los datos y a colocarlos en pro
porción direda ó en proporción inversa. 

Casi todos los problemas de facil solución mediante 
las proporciones se reducen a los grupos siguientes: 

1,° Problemas de regla de tres, 
2,° Problema8 de regla de interés, 
3,° Problemas ele regla de compañía. 

lO, ¿Cuáles son los problemas que se pueden resolver me
diante las proporciones? 
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Resumen del capítulo XI. 

Razón de dos números es el cociente de una división indi
cada: sus términos se llaman antecedente y consecuente. 

La igualdad de dos razones constituye una proporción: las 
dos razones iguales se separan con cuatro puntos en linea ver
tical y horizontal dos á dos, de este modo: 

a : b : : e : d; Y se lea asl: a es á b como e es á d. 

La propiedad fundamental de toda proporción es que el pro
ducto de los términos medios es igual al producto de los tér
minos extremos. 

Las proporciones pueden ser directas é inversas. En la pro
porción directa, el primer término es al segundo como el dato 
correspondiente al primero es al correspondiente al segundo. 
En la proporción inversa, el primer término es al segundo 
como el dato correspondiente al segundo es al primero. 

Proporción directa: a : b : : e : x. 
Proporción inversa: a : b : : x : c. 
Por medio de las proporciones se resuelven casi todos los pro

Llemas que ocurren en hs l'tllaciones sOl.liales. 

CAPÍTULO XII. 

REGLAS DE PROPORCIÓN. 

1. REGLA DE 'l'RES.-Tiene pO/' objeto resolver los 
p¡'oblema¡; 2JOJ' medio de una ó de veu'Ías propo1'ciones: 
si es por wUt solc¿ se llama «simple», y si es po?' dos 6 
más, «compuesta». 

1. ¿Cuál es el objeto de la regla de tres?-Problemas. 
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P1'oblema l.°_¿Cuanto valdrán 20 kilogramos da 
una mercancía, sabiendo que 5 valen 22 pesetas? 

Planteo del problema: 

5 kilogramos = 22 peset.'l8. 
20 ]) =x ]) 

La proporción es directa y resulta: 

5 : 20 : : 22 : x. 

Resolución: x = ~ = 440 = 85. 
5 5 

Luego: x = 85 pesetas. 

P1'oblema 2.o-Si 2 surtidores llenan un estanque 
en 14 horas, ¿en cuantas horas lo llenaran 5 surtido
res iguales? 

Planteo del problema: 

2 surtidores = 14 horas. 
5 ]) =x ]) 

La proporción es inversa, y resulta: 

2:5::x:14 

Resolución: x = 14.2 = 28 = 5 3 
5 5 6 

x = 5 hOfas y .!. de hora, que multiplicado por 60 minutos es 
6 

igual á 36 minutos. 
Luego x=5 horas y 36 minutos. 

Problema 3.o-Si 7 maquinas en 15 días muelen 
1.000 hectolitros de trigo, ¿ cuantos molerán 13 ma
quinas iguales en 20 días? 
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Planteo del problema: 

7 máquinas, 15 días = 1000 hectolitros. 
13 » 20» = 3) hectolitros. 

La proporción es compuesta de dos directas: 

1." 7 : 13 : : 1000 : x 
2.· 15 : 20 :; x : z 

Hesolución: 

Se multiplican ordenadamente las dos proporcio
nes, y resulta esta otra: 

7.15: 13.20:: 1000x : x.z. 

Se di viden los dos últimos términos por el factor 
comúu x, y resulta: 

7.15: 13.20: :1000 :Z. 

Se efectúan las operaoiones indioadas: 

z = 13.20.1000 = 260000 = 247619. 
7 .15 105 ' 

Luego z=2476R1, 19 1 , es decir, 2476 hectolitros 19 litros. 

\ 
Problema 4.o-Para hacer una obra, 15 hombres, 

trabajando 8 horas diarias, han empleado 7 días; ¿en 
cuántos días hubieran hecho la misma obra 20 hom
bres trabajando 10 horas diarias? 

Planteo del problema: 

15 homl Jref, 8 h lIas = 7 días. 
20 » 10]) = 3) días. 
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Resolución: La proporción se compone de dos in
versas: 

15: 20 : : z : 7 

8 : 10 : : x : Z 

que reducidas a una sola, resulta: 

15.8 : 20. 10 : : X : 7 

Luego x =4 días y 2 horas, porque..!.. de un día de 10 horas, 
5 

= ~ = 2 horus. 
5 

2. REGLA DE INTERÉS. - Tiene por objeto hall((r el 
inte1'és que produce un capital dado .a préstamo, con 
la condición de qMe 100 unidades de dinero jJ1'oduzca 
al año cie1-t((, cantidnd, llcimada tCinto pOT ciento, ó 
rédito. 

Los problemas de esta clase estan sujetos a la si
guiente proporción: 

100 : capital : : tanto por 100 : interés. 

Desde luego conviene afirmar que por medio de 
esa proporción puede hallarse cualquiera de los datos, 
no solamente el interéE', sino también el capital y el. 
tanto por ciento. 

2. ¿Cuál es el ()b;e~o de la regla de interés?-Problerras. 
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Problema 5.0-Si llevo al Banco 15.000 pesetas, 
¿cuanto rédito me producirim anualmente, sabiendo 
que el Banco paga el G por lOO? 

Planteo del problema: 

100 : 15000 : : 6 : x. 

. 15OO0X6 
HesoluClón: x = lOO = 150. 6 = 900. 

Luego x = 900 pesetas anuales. 

Problema 6.0_¿ Qué cantidad debo depositar en el 
Banco para disfrutar una renta annal de 4.000 pe
setas? 
. Planteo del problema: 

100 : X : : 6 : 4000. 

. 4000x 100 
HesoluClón: x = --6- = 60000 pesetas. 

Problema 7.°_ Si 25.000 pesetas producen a ciertos 
avaros prestamistas una renta de 3.000 duros, ¿qué 
tanto por ciento cobran? 

Planteo del problema, reduciendo previamente los 
'duros a pesetas: 

100 : 25000 : : X : 15000 

. ] 5OCO X 100 1500 
Hesoltlclón: x = 25000 = 25 = 60. 

luego x = 60. 
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3. A las vecclS ocw'l'e que el capital prestado ó el 
dinero tomado á préstamo pl'odu('e ~m inle1'és men
sual; pe/'o el problema se Tesnelve de igual modo: el 
número de años ó el de meses que ha durado el prés
tamo se multiplica por el interés. 

También octt/'l'e frecuentemente que, estando el ca
llital p1'estado á interés anual, se tiene menos de un 
año. En este caso se multiplica 100 por los meses ó los 
días que tiene un año, y el capital por los meses ó los 
días en que haya durado el préstamo. 

P1'oblema 8.°_ U n usurero ha prestado á un labrador 
la suma de 1.000 pesetas al 5 por 100 mensual: 
¿cuánto habrá. tenido que pagar el labrador, por razón 
de interés, en 8 meses? 

Planteo del problema; 

100 : 1000 : : 5 x 8 : x. 

Resoll1ei6n: .t' = 5. 8.1000 = ~ = 400. 
100 100 

x = 400. 

Problema 9,°-3.000 pesetas al 8 por 100 anual, 
¿cuánto habrán producido en 7 meses? 

Planteo del problema. Se multiplica 100 por 12 
(meses del año), y el capital por 7 (meses en que ha 
durado el préstamo). 

100 x 12 : 3000 x 7 : : 8 : x. 

Resoluci6n: J' = 3000 X 7 X S = 168000 = 1680 = 140. 
100 .12 1200 12 

Luego x = 140 pesetas, 

3. Problemas de regla de interés cuando se refieJ:e á tiempo 
diferente de un año . . 
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P1'oblema 10.-3.000 pesetas al 8 por 100 anual, 
¿cuánto habrán producido en 25 días? 

Planteo: 

100 x 360 : 3000 >~ 25 : : 8 : x. 

Resolución: x = 5000.25.8 = 600000 = ~ = 16 66. 
100. B60 36000 36 ' 

l' = 16 pesetas y 66 céntimos. 

En el comercio, para los cálculos, se considera que 
todos los meses tienen 30 días y que el año tiene 360 
días. 

4, REGLA DE COMPAÑÍA.-Tiene por objeto nveri
guar la ganancin ó pérdida que corresponde á cada 
uno de varios individuos que ponen S/I capital en un 
fondo. 

Pueden ocurrir cuatro casos: 1." Que los capitales 
de los asociados sean iguales é igual el tiempo en que 
todos los asociados hayan estado reunidos en la em
presa (problema 11). 2.° Que el tiempo sea el mismo 
y diferentes los capitales (problema 12). 3.° Que los 
capitales sean iguales y el tiempo diferente (proble
ma 13). 4.° Qu~ sean diferentes los tiempos y los ca
pitales (problema 14). 

En todos los casos resultará que 

Capital general es al capital particular, como la ganancia total 
es á la ganancia. particular. 

Proúlema 11.-A., B. y C. constituyeron un capital 
de 75.000 pesetas para un negocio que produjo de be-

4. ¿Cuál es la regla. de compañla?-Problema.8. 
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neficio 6.000 pesetas: ¿cuanto ganó cada uno? El pro
blema se resuelve con una simple operación de di, 
vidir. 

6000 : 3 = 2000. 

Problema I2.-A., B. Y C. constituyeron una socie
dad para explotar un negocio; A. puso 30.000 pesetas; 
B. 20.000; a. 25.000: ganaron 6.000 pesetas: ¿cuantas 
corresponden a cada uno? 

Planteo y resolución del problema: 

Para elLo 30000 + 20000 + 25000 : 30000 : : 6000 : x 

.f= OOOOO 'x6000 = 180000000 = 100000 = 2.400. 
75000 75000 75 

Para el 2.° 75000: 20000 : : 6000 : x 

,v= 120000 = 1600. 
75 

Para el 3.° 75000: 25000 : : 6000 : x 

.C = 150000 = 2000. 
76 

Luego con'esponden: á A., 2.400 pesetas; á 13., 1.600 Y á 
0.,2.000. 

Problema I3.-A., B. y a. constituyeron una socie
dad mercantil, poniendo entre los tres 75.000 pesetas: 
elLO, por 3 años; el 2.°, por 2 años; el 3.°, por 5 años; 
perdieron 6.000 pesetas: ¿cuál es la pérdida de cada 
uno? 
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Planteo y resolución del problema: 

Tiempo total (10 años) es al tiempo de cada uno como la pér
dida de todos es á la pérdida de cada uno. 

Para elLo 10: 3 : : 6eOO : x x = ~ = 1800 
10 

Para el 2.° 10: 2 : : 6000 : x x = 12000 = 1200 
10 

Para el 3.° 10: 5 : : 6000 : x x = E~~O = 3000 

Problema 14.-A., B. Y C. constituyeron una socie
dad mercantil, y perdieron 6.000 pesetas; habían 
puesto: 

elLo 20.000 pesetas por 3 años = 60.000 
el 2.° 35.000 }) 2 _ 70.000 
el 3.° 15.000 ) 5 75.000 

¿Ouanta es la pérdida de cada uno? 
Planteo y resoh,1Ción del problema: 

205.000 

Suma del producto de los capitales por su tiempo respectiyo 
es al capital de cada uno por su tiempo, como lo, ganancia 6 

pérdida de todos es á la ganancia ó pérdida de cada uno. 

Para elLo 205000: 60000 : : 6000 : x 

60000 X 6000 
x = = 1756,10 

205000 

Para el 2.° 205000: 7000:l : : 60JO : x 

x = 70000 X 6000 = 2048 78 
205000 ' 

Para el 3." 205000: 75000 : : 6000 : x 

75000 X 6000 
x = --..:...;",.-- = 2195,12 

205000 

6000 pesetas. 
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5. Hay ot1"as reglas llamadas de obligación, con
iunta, de descuento y de falsa posición, que, como las 
anteriores, tratan de hallar el valor de un término 
desconocido mediante ciertos datos conocidos; y todas 
se resuelven en virtud de una proporción ó de variall 
lJ1'Opor·ciones directas ó inversas. 

Resumen del capítulo XII. 

Las proporciones se aplican á la resolución de problemas que 
frecuentemente ocurren en el comercio, en la industria y en 
]0. vida económica de las familias. 

Es conveniente que los alumnos se apliquen á resolver pro
blemas, porque las operaciones de cálculo aritmético eutretie
nen agradablemente á los niños y ayudan al desarrollo de la 
inteligencia de éstos: los datos que necesariamente hay que 
aportar para la r¿solución de esos problemas dan conocimientos 
útiles á los alumnos, cuya atención estimulan. 

5. Además de la regla de tres, de interés y de compañia, 
¿hay otras que también se resuelven por medio de propor
Qiones? 

FIN. 
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CUAHTA. 1', RTE.-Ellcic::JpedlR para niños,
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QUINTA P ARTE.-Trozos literarios en verso "y 
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Se vende en las prIncipales librerías de Espafia y AmérIca, 

Juicios criticas q\lé ha merecido esta obra á. perió
dicos profesionales é individ.nos del profesorado español. 
TIn tomo en 8" dI' 112 págiuas.-Se remite gratis á 
qUIen lo desee. 
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