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Por GONZAlO CALERO ROSIttO
(Catedróttco del Instituto " Ramiro de Maeztu", de Madridi

EI conjunto de Ios números naturales debe de estudiarss como el
medio que ha servido al hombre para contar sus bienes directa o
indirectamente. Directamente, enselñando a contar y dando procedi-
mientos para representar el número resultado de la cuenta; indí-
rectamente, agrupando los elementos de un conjunto en conjuntos
parciales para así proceder a contar más rápidamente ; esta forma
indirecta de contar da origen a las cuatro operacíones fundamen-
tales de la Aritmética.

Las operaciones fundamentales con conjuntos que nos interesan
considerar en lo que sigue son, pues, la agrupación de los elementos
de un conjunto en conjuntos parciales y la ordenación de los sub-
conjuntos resultantes, lo cual, hecho de una determinada manera,
nos conduce a los sistemas de numeración (contar), y hecho de otras,
nos da las experiencias básicas para estable ĉer las operaciones arit-
méticas.

Las ]ecciones que siguen son una guía para el desarrollo de las
clases que, en general, no sirve directamente para la utilización por
el alumno, al cual ha de dársele más elaborado, o bien, dejar que lo
elabore él conjuntamente con el profesor.

Las demostraciones inicialmente deben de hacerse con ejemplos
numéricos, pero a continuación se debe de tratar de repetirlos re-
presentando los números con letras.

El alumno de los dos primeros cursos debe salir de clase con todas
las ideas que se desarrollen en la misma completamente elaboradas,
de tal manera que su estudio personal sea sólo trabajo de ordena-
ción y repaso de dichos conocimientos.

$ISTEMAS DE NUMERACIÓN

Actividad.-El alumno o grupo de alumnos dispondrá de una co-
locación de palillos, cartoncitos, etc. El profesor mandará ordenar
el conjunto de palillos (u otro conjunto análogo) de 4 en 4, y a cada
paquete de 4 le pondrá una gomita negra. Hecho esto habrán sobra-
do 0, 1, 2 ó 3 palíllos. A los conjuntos de 4 palillos los llamará uní-
dades de segundo orden o decenas. Mandará ordenar las unidades
de segundo orden de 4 en 4 y a los conjuntos así obtenidos los llama-
rá unidades de tercer orden o centenas, y cada paquete (centena)
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será unido por una goma roja. En general, después de esta agru-
pación de las decenas en centenas nos habrán sobrado un número
inferior a 4 de decenas. ,

Análogamente se ordenará a los alumnos proseguir ordenando
los paquetes de goma roja (centenas) de 4 en 4 y unir los paquetes'
obtenidos con una goma verde. Cada paquete así obtenído será una''
unidad de cuarto orden o unidad de millar. Asf se proseguirá hasta
conseguír que de cada especie de unidades haya un número inferior
a cuatro.

Terminada la clasificación, se les dirá a los alumnos que apun-
ten en un papel el número de paquetes que tienen de cada ciase,
comenzando por los de mayor número de palillos.

Si han trabajado 3 equipos, de 6 a 8 alumnos cada equipo, se ña-
brán obtenido tres números diferentes correspondientes a las tres
experiencias realízadas. Si se cuidó de entregar a cada equipo el
mismo número de palillos, se podrán comprobar resultados idénticos.

Después de esto se hará ver a los alumnos que con esta clasifi-
cación están construyendo un método para representar los números
y se le llamará sistema de numeración a todo procedimiento análo-
go al descrito.

A continuación se les hará ver a los alumnos que el resultado
habría sido diferente si los palillos se hubiesen reunido de 5 en 5
o de 6 en 6, y como consecuencia se podrá decir que la representa-
ción de un número natural correspondiente a un conjunto depende
de cómo agrupemas los elementos. A1 número que nos sirve de base
para la anterior ordenación se le llama base del sistema de nume-
rccctón.

Introducetón del cero.-Si falta alguna clase de unidades se pon-
drá un cero.

Correspondencia entre con juntos y números. - De la actividad
anterior, al nifio le quedará la certeza de que a cada conjunto de los
que maneja le puede asociar un, número natural y uno solo.

Justificación del uso de las letras.-Entre _otras razones, se pue-
de dar ésta : a cada con junto corresponde un solo número, sin em-
bargo, la representación de dicho número no es única, de aquí la
conveniencia de representar los números por letras.

Se deben hacer las mismas actividades en base 10.

E^RCtcio.-Representar en el sistema de base 4, realizando las experiencias
con palillos (u otros objetos adecuados), los níuneros 4, 16, 64, ..

(El profesor debe aprovechar este ejercicio para hacer ver al alumno el 8n
que se persigue, que es que las potencias de la base tienen de representacíón los.
números l0, 100, 1.000, ...)

Háganse ejercicios análogos en otras bases y en base 10.
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Activtdad.Se entregarán a los alumnos dos conjuntos (que pue-
den ser de palillos como en la actividad anterior). Agrupando cada
conjunto por separado, como antes se hizo, se obtendrán los núme-
ros correspondíentes a esos conjuntos. Una vez clasificados los con-
juntos dados por unidades, decenas, centenas..., etc., y escritos los.
números que representan a ambos conjuntos, reunimos dichos con-
juntos formando con ellos un conjunto total juntando las unidades
de ambos, las decenas, las centenas, etc. Si al reunir las unidades
de ambos obtenemos un conjunto de unidades superíor a cuatro (su-
poniendo que la ordenación se hizo en base 4) entonces podemos for-
mar con cuatro de estas unidades una decena y afiadirla al con-
junto reunión de las decenas de ambos conjuntos. De análoga ma-
nera se hace con las demás unidades; si al reunir los subconjuntos
correspondientes al mismo orden de unidades, el conjunto formado
con todas ellas pasa de cuatro, se formará una unidad de orden su-
perior que se añadirá a las unidades de orden superíor de ambos
conjuntos.

Este proceso de formación, que se hará totalmente experimental
con los conjuntos materiales que se manejen en la actividad, se irá
traduciendo a las representaciones numéricas correspondientes para
de ello obtener la regla abstracta utilizada para sumar números na-
turales. Por ejemplo, si los números obtenidos en la actividad ante-
rior hubiesen sido

3 cent. 2 dec. 1 unid.

2 cent. 3 dec. 3 unid.

fácilmente se llegará, con lo dicho anteriormente, a represpntar la
suma sucesivamente así: 5 cent. 6 dec. 0 unid., 6 cent. 2 dec. 0 unid.,
y por último, 1 unidad de millar 2 cent. 2 dec. 0 unid.

Reuniendo los datos con el último resultado,

3 cent. 3 dec. 1 unid.

2 cent. 3 dec. 3 unid.

1 unid. de m. 2 cent. 2 dec. 0 unid.

A continuación se dará la definición de adición de números na-
turales dicíendo, por ejemplo, que suma de dos números naturales
es el número natural correspondiente al conjunto que resulta de
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reunir dos conjuntos cuyos números cardinales sean los números
dados.

Utilízando letras y números se les acostumbrará a la notación:

8-^-3=11 a-}-b=c.

Tabla de sumar.-De la actividad anterior se desprende que bas-
ta con saber de memoria la regla de sumar números de una cifra
para con ello poder sumar números de varias cífras.

3e construirán varias tablas pitagóricas de sumar en distintas
bases.

Tabla de sumar
en base 4

1 2' 3^

1

Z

2

3

3

10

10

11

I 3 10 I 11 12

Tabla de sumar en base 10

1 2 3 4 5 6 7.^ 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 5 6 7 8 9 f0 11 12 13

5 6 7 8 I 9 10 11 12 ^3 14

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7

8

8

9

9

10

10

1^

11

]2

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

9 10 11 t2 13 14 15 16 17 18

Uso del paréntesis.-Cuando se quiere representar que una ope-
ración está realizada, se escriben los números entre paréntesis; así,
escribir (8 -}- 5) indíca que estamos considerando la operación rea-
lizada, o sea 13.

Suma de más de dos sumandos.-Para sumar más de dos suxnan-
dos, se procederá sumando los dos primeros, el resultado con el ter-
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cero, el resultado con el cuarto, y así hasta terminar. La indicación
de este proceso de cálculo se expresa así utilizando paréntesis:

[ ^ (s -^ 4) -i- ^^ -i- 5],
o bien con letras,

[ [ ( a -}- b) -^-- c ] ^-- d ] .

PROPIEDADES DE LA SUMA

Propiedad conmutativa.--EI resultado de sumar dos números no
depende del orden como se sumen, ya que el canjunto reunión de
varios es el mismo, independientemente de cómo se reúnan sus ele-
mentos.

$e expresará dicha propiedad con varios ejemplos que se pedirá
a los alumnos:

4^5=5-{-4, 7-F-3=3+7, 8+2=2+8

a^-b=b-}-a.

F^, opiedad asociativa.-La suma de tres números se puede hacer
de las siguientes formas: ( 5 -{- 4) -}- 2, o bien, 5-}- (4 + 2), resultando
(5+ 4) + 2=5-{- (4-{-2).

El alumno comprobará con varios ejemplos la veracidad de dicha
propiedad. Convencido por estas experiencias se le tratará^ de dar
una demostración sin necesidad de hacer las operaciones. Para ello
podemos considerar que el conjunto formado por la reunión de tres
conjuntos es el mismo sea cualquiera la iorma de reunirlos.

Como consecuencia de esta propiedad, se puede prescindir de los
paréntesis en una suma de varios sumandos.

Conjunto vacio.-Para muchas cuestiones es conveniente consi-
derar un conjunto sin elementos ^...?, dicho conjunto se llama con-
junto vacío. Como la operación de contar asigna a cada conjunto
un número (que es su cardinal), conviene asociar al conjunto vacío
el número cero.

Elemento neutro.-Cualquier número natural sumado con el nú-
mero cero es ^^1 mismo número. Exprésese dicha propiedad con ejem-
plos que se soiicitarán de los alumnos :

8-}-0=8, 6-f-0=6, 0-}-4=4

a-f-0=a.

Si añadimos a un conjunto de ocho elementos el conjunto vacío,
queda el mismo conjunto con sus ocho elementos.
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Descomposición de un número en su^xcandos.-Exactamente igual
que un conjunto se puede separar en varios subconjuntos que, reuni-
dos, forman el primero; un número se puede descomponer en suma
de varios sumandos.

Ejercítese al alumno en descomponer números:

93 == 45 -{- 48, 63 = 41 -}- 22.

Una descomposición muy importante de un número es la siguiente:

325 = 300 -{- 20 -}- 5

8632 = 8000 -{- 600 -{- 30 -}- 2
56 = 50 -E- 6

Conviene que el alumno se ejercite en este tipo de descompoçición.

$llSTRACCIÓN DE NÚMEROS NATURALES

Actividad.-Como en las leccíones anteriores, mándese a los alum-
nos clasificar un con junto de palillos para obtener su númnro car-
dinal (con base 4, por ejemplo), y supongamos que después de hechas
las operaciones ya indicadas en la lección correspondiente se ha ob-
tenido el número 323. Es decir, que dicho conjunto tiene 3 cent. 2 dec.
3 unid.

Hecho lo anterior, se dirá a los alumnos que escojan un sub-
conjunto cuyo número cardinal sea 112, o sea, con 1 cent. 1 dec. y
2 unid.

Los alumnos verán fácilmente como buen procedimiento de cons-
truír el subconjunta anterior escoger 1 cent. de entre las 3 cent. da-
das, i dec. de entre las 2 dadas y 2 unid. de entre las 3 dadas.

A continuación de esto se preguntará al alumno cuál es el sub-
conjunto que ha quedado, y fáCilmente dirá que es el formado por
2 cent. 2 dec. 1 unid.

Es evfdente que:

1 cent. 1 dec. 2 uníd.

2 cent. 1 dec. 1 unid.

3 cent. 2 dec. 3 unid.

o también disponiendo la operación como se suele hacer:

3 cent. 2 dec. 3 uníd.

- 1 cent. 1 dec. 2 unid.

2 cent. 1 dec. 1 unid.
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Después de esto se suprimen los nombres de las unidades llegan-
do a la representación normal en las formas

323 323 - 112 = 211.

- 112

211

A continuación se dan nombres: minuendo, sustraendo, d'_feren-
cia, y se insiste en que la reunión de los subconjuntos minuendo y
sustraendo formen el conjunto total, y por tanto, 323 = 112 -{- 211.

Análogamente si ei subconjunto elegido hubiese sido de 112 ele-
mentos, el subconjunto diferencia tendría 211 elementos, o sea, que
323 - 112 = 211.

Se pondrán juntas las tres últimas igualdades:

323 - 112 = 211, 323 = 112 --{- 211, 323 - 211 = 112,

y se les hará ver que son tres formas diferentes de representar la
misma cosa.

Como ejercícios de clase se pondrán con otros números una de
las igualdades anteriores y se les hará escribir las otras dos hasta
que los alumnos sepan pasar perfectamente de unas a otras.

Una vez logrado esto con números se comenzará a hacer lo mismo
con letras, advirtiendo, como siempre, que cada letra es un número,
y poniendo en su consideración la equivalencia citada.

a-b=c, a-{-c=b, a-c=b. (1]

Caso en que alguna cijra del minuendo sea menor que la corres-
pondiente al sustraendo.--Propongamos a continuación de la acti-
vidad anterior el siguiente caso más complicado, en el que el sustraen-
do tenga algunas cifras mayores que las correspondientes del mi-
nuendo. Sea, por ejemplo, 321- 132 (números en base 4). Se acon-
sejará a los alumnos escribir los números así:

3 cent. 2 dec. 1 unid.
1 cent. 3 dec. 2 uníd.

El alumno caerá en seguida en la cuenta, y si no, se la hará no-
tar que no se puede proceder en este caso como en el primer ejem-
plo, y se tratará de que llegue a ver qué se puede hacer tomando uni-
dades de orden superior y añadiéndoselas a las de orden ínmediato
inferior:

3 cent. 2 dec. 1 unid. = 2 cent. (4 -j- 1) dec. (4 -^-- 1) unid.
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y entonces la diferencia anterior es análoga a ésta:

2 cent. (4 -{-- 1) dec. (4 -{- 1) unidades

- 1 cent. 3 dec. 2 unidades f A]

1 cent. 2 dec. 3 unidades

y prescindiendo de indicar la clase de unidades de que se trata,

2 (4 + 1) (4 + 1)
i 3 2

1 2 3

Se repetirán ejercicios análogos con otras bases, sobre todo con
la base 10.

PROPIEDAD DE LA SUSTRACCIÓN

1° Si se suman al minuendo y sustraendo de una diferencia el
mismo número, la diferencia no varía. Es decir, ^

(8-{-3)-(5-f-3)=8-5.

Se hará que el alumno compruebe su veracidad en numerosos
ejemplos y después se justifícará su exactitud independientemente de
estas comprobaciones, viendo que en todas los casos quitar a(8 -{- 3)
el número (5 -{-- 3) es lo mismo que quitar primero al número (8 -F- 3)
el 3 y después al número 8 quitar el 5.

Como consecuencia de lo anterior se puede variar el procedimien-
to de restar los números :

321 -

- 132

3 cent. 2 dec. 1 unid.

- 1 cent. 3 dec. 2 unid.

pues se puede añadir al sustraendo y al minuendo un mismo número
y así quedará :

3 cent. (4 -{- 2) dec. (4 ^- 1) unid.

(1 -^- 1) cent. (1 -^- 3) dec. 2 unid. [B]

1 cent. 2 dec. 3 unid.

con lo que se llega a la regla corriente de la sustracción. Se razonará
a continuación dicha regla en las formas [A] y[B] en base 10 hasta
que los alumnos lo comprendan con ejercicios de razonamiento aná-
logo propuestos por el profesor o por los mismos alumnos.
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Otras propiedades de la df jerencia.

2.° (7-3)-(4-3)=7-4.

Análogo al anterior.

3° (8--3)-}-3=8.

Se comprobará en multitud de ejemplos y finalmente se justi-
ficará, ya que la igualdad anterior es equivalente (por 1) a:

8-3=8-3,

que es evidente.

4.° 7 -}- ( 4 - 2) _ (7 -}- 4) - 2.

Se procederá como en las anteriores, comprobándola con distin-
tos ejemplos y después hará que el alumno vea cómo se puede com-
probar la veracidad de la ígualdad 4.° sin necesidad de realizar las
operaciones, pues por [1] la igualdad 7-}- (4 - 2) _(7 -^ 4) - 2 es
equivalente a:

[7+(4-2)]+2=7^-4,

y por la ley asociativa de la suma, ésta es igual a:

7 -}- [ ( 4 - 2 ) -}- 2 ] = 7 -}- 4,

y el corchete por 3° es 4, con lo que queda

7 -^-- 4 = 7 -{- 4,

igualdad evidente por sí misma.

5° 9-(4-}-3)=(9--4)-3.

Se procederá comprobando como en los casos anteriores con
ejemplos análogos, y después haciendo ver al alumno que no es ne-
cesario realizar operaciones, pues por [1] y por 3.°

9-(4-}3)=[(9-4)-3]

es equivalente a

9 = [(9-4)-3] -^- (4 ^- 3) _ [(9-4)-3] -{- (3 + 4) _
_ [[(9-4)-3] +3] -}-4= (9-4)-}-4=9.

Se debe de volver a insistir cuantas veces sean necesarias que
números entre paréntesis equivale a considerar la operación reali-
zada aunque de hecho no lo esié.

6.° (7--3)^-2=7-(3-2).
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Se procederá como en los casos anteriores y después se demos-
trará :

(7-3)-{-2^-(3-2)=7.
( 7 - 3) -i- [ 2 -i- ( 3 - 2 ) ] _ ( 7 - 3 ) -{- 3 = 7.

Con el fín de familiarizar a los alumnos con el uso del paroutesín
se propondrán ejercicios análogos y se tratará de íníciar con ellos
el cálculo literal repitiendo dichos ejemplos con representación li-
teral y empleando las propiedades necesarias.

NoTA.-Hágase observar que los números complejos de grados sexagesimales
siguen las leyas de representación de un sistema de base 60. Por tanto, la suma
y resta de complejos de este tipo es análoga a lo explicado en las leccíones ante•
riores para números en base 4. Repítase como ejercicios de aplicación útil.

MULTIPLICACION DE NUMEROS NATURALES

Se comenzará como en las lecciones anteriores proponiendo a
los alumnos una actividad para que ellos puedan deducir de ésta la
definicíón y propiedades del producto. Para esta actividad los alum-'
nos se pueden dividír en varios grupos de tres o cuatro alumnos
cada grupo a lo sumo.

Activfdad.-Entréguese al alumno un conjunto de fichas y mán-
deseles ordenarlas por filas y por columnas como en la figura. En-

tonces se les puede decir que cuenten y anoten el
0 0 0 0 o número de filas y de columnas (por ejemplo, 3 filas
0 0 0 0 o y 5 columnas).
0 0 0 0 o Hágaseles contar la totalidad de las fichas (15) y

a continuación se les propone obtener las relaciones
que hay entre estos números hasta encontrar las igualdades.

3^-3+3-}-3+3=15, 5+5+5=15, 3X5=15,

5X3=15. [2]

Después de esta experiencia, diremos que 5 veces 3 es 15, o que
3 veces 5 es 15, y a los números 5 y 3 les llamaremos factores y al 15
producto de 3 por 5 o de 5 por 3. Consideraremos al producto, inter-
pretando las igualdades anteriores, como suma de sumandos iguales.
El producto, por tanto, es una forma más rápida de sumar que la
manera ordinaria, con todas las ventajas que el profesor debe hacer
captar al alumno proponiendo ejemplos adecuados.

1° Una clase con 15 mesas y en cada mesa hay 3 alumnos.

2° Un teatro que tiene 35 filas de butacas y en cada fila hay 25
butacas. ^Cuántos espectadores puede acoger?
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3" Un automóvil recorre cada hora 75 km. y está corríendo 5 ho-
ras. i,Cuántos km. recorre?

PROPIEDAD CONMUTATIVA

Las relaciones [2] 5-}^ 5^- 5= 15, 3-{- 3+ 3+ 3+ 3= 15 son
equivalentes. La primera es 5 X 3 = 15 y la segunda es 3 X 5= 15.
De aquí que 5 X 3= 3 X 5. Análoga propíedad tienen cualquier otra
pareja de números. Compruébese que así es, efectivamente, viendo
que el primer número equivale a contar las fichas del cuadro su-
mando por filas y que el segundo equivale a contar el mismo conjun-
to sumando por columnas. Esta propiedad se llama propiedad con-
mutativa.

Uso del paréntesis.-Considerar (6 X 5) es lo mismo que conside-
rar que la operación está efectuada ya.

Producto de varios factores.-El producto de varios factores se
efectúa multiplicando los dos primeros, el resultado por el tercero, el
resultado por el cuarto, y así sucesivamente hasta el último.

Propiedad asociativa.-Se verífica en el producto de varios iacto-
res la siguiente propiedad (6 X 5) X 3= 6 X(5 x 3), para demos-
trarlo basta ver que

6X5X3=(6X5)^-(6 x 5)^-(6x 5)=
= 6-}- 6-{- 6-^- 6+ 6+ 6+ 6+ 6--^- G-{- 6-}- 6+ 6+ 6+ 6+ 6-

=6X15=6X(5X3).
Por tanto, esta propiedad se verifica para cualquier trío de números
a, b. c.

(a x b) x c=a x (b x c) =a x b x c.
Gracias a esta propiedad se pueden suprimir los paréntesis como

sucedía en la suma.

Elemento unidad.-Diremos que 8 X 1= 8, interpretando que se
trata de un cuadro de elementos análogo al de la actividad que tie-
ne una fila y ocho columnas. En general, a• 1= 1 • a= a.

COCIENTE EXACTO

La igualdad 3 X 5= 15 se puede escribír de otras dos formas:

15 15
-= 5 y = 3 las cuales indican que las 15 fichas del cuadro
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que utilizábamos en el producto están colocadas en 3 grupos (que
son las fílas) de 5 fíchas cada grupo, o bien en 5 grupos (que son
las columnas) de 3 Yichas cada grupo.

Las igualdades citadas
15 15

3X5=15, =5, =3, [3]
3 5

son tres maneras diferentes de escribir lo mismo, y dada una de ellas
podemos obtener todas las demás.

De análoga manera a como se dijo en la diferencia, repítanse
muchos ejercicios hasta que el alumno logre con toda facilídad, dada
una de las tres igualdades anteriores, obtener las otras dos.

15
En la igualdad -- 5 al 15 se le llama dividendo, al 3 se le

3

llama divisor y al 5 se le llama cociente. Se verifica que el cociente
y el divisor son los iactores que dan por producto el dividendo.

El profesor debe hacer ver al alumno que los siguientes proble-
mas son análogos.

1.° Hallar el número de columnas (o de filas) del cuadro aue utilizábamos en e1
producto, conociendo el número total de elementos.

2^ Dado un conjunto de cosas averiguar cuántos subconjuntos se pueden for-
mar de manera que cada subconjunto tenga el mismo número de elementos.

3.° Disponiendo de 120 ptas. ^cuántos Kg. de plátanos se pueden comprar si
cada Kg. vale 12 ptas.?
Y cuantos problemas análogos serán necesarios.

DIVISIÓN ENTERA

Actividad.-l+rntreguemos al alumno fichas en número tal que na
puedan con ellas formar un cuadro completo, como sucede en el cua-

dro de la fígura, por ejemplo. Hagámosles contar las
0 0 0 0 o filas, columnas, número total, resto, y que escriban
0 0 0 0 0 los correspondientes números 23, 5, 4, 3 hasta con-
0 0 0 0 o ducirlos a la siguiente situación:
0 0 0 0 0
0 0 0 23=5X4-}-3.

A los números 5 y 3 se les llamará cociente y resto por defecto.
Insístase en lo hecho, haciendo ver que se trata de ordenar 23 ele-
mentos de un conjunto en cuatro clases y el cociente son los ele-
mentos que entran en cada clase y el resto los que no hari podida
completar la clase.
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Se hará ver que el cocíente exacto es un caso particular del an-
terior, en el cual ei resto es cero.

También se pondrán casos de conjuntos que, ordenados conve-
nientemente, tienen cociente exacto (resto cero), y ordenados de
otra manera tienen cociente entero (resto distinto de cero).

Cuando un conjunto no admite ninguna forma de ordenarlo en
fílas y columnas de manera que forme un rectángulo, diremos que
dicho conjunto no admite división exacta y al número que lo repre-
senta lo llamaremos número primo. Traducido esto ai lenguaje arit-
mético podemos decir que un número es primo si no admite ningún
divisor distinto de uno y del mismo número. Siempre se pueden dis-
poner los elementos en un cuadro de una fila, lo que nos dice que
todo conjunto admite siernpre como divisores el mismo y el uno.

E.TExczczos.-19 = ( ) x 2 + ( ) 73 = ( ) x 7 + ( ).

Interpretar qué ordenación establecen las igualdades anteriores en los conjuntos
correspondientes.

Proponer más eJercicios.

1.,EYES DISTRIBUTIVAS

Actividad.-Dispóngase de fichas de dos colores, de tal manera
que sea posible construir con ellas un cuadro como el de la figura.

Entonces se harán preguntas como las si-
•••• o 0 0 0 o guientes: ^Cuántas filas hay? ^Cuántas
•••• o 0 0 0 o columnas? ^Cuántos elementos? Con estas
•••• o 0 0 0 o preguntas se trata de llegar a establecer

que hay en total 3 X 9 fichas. A continua-
ción se les preguntará cuántas hay de cada clase para tratar de con-
seguir la descomposición 3 X 4-}- 3 X 5. Como 3 X 9 y 3 x 4-^ 3 x 5
representan el cardinal del mismo conjunto de fichas, será:

3X9=3X4-^-3X5=3 X (4-}-5). [4]

Contando el número de columnas con fichas negras obtenemos

12 15
-, el número de columnas con fichas blancas es , y el número
3 3

27
total de fichas es , de aquí que

3

27 12 -{-- 15 12 15
_ -- _ -^-- .

3 3 3 3
[5]
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A contínuacíón conviene ejercitar al alumno en la interpretación
y redaeción de las leyes [4] y[5], llamadas propiedad distributíva
del producto y del cociente respectivamente.

Propónganse ejercicios con la propiedad dístributiva.

1.° (6+a) x 5=
2.° (8+ ) x 6=60

3.° (3+a) (5+b)=

a + b
4.° _

2

Como consecuencia de las seis igualdades dadas por [1] y[3],
calcular los números que cumplen con las igualdades siguientes (u
otras análogas) :

4 -}- a a -^ 6
= 8, a -}- = 9.

2 2

Multtplicación de un número por la untdad seguida de ceros.-

Propónganse ejemplos análogos al siguiente:

6 X 100 = 100 -}- 100 -}- 100 -{- 100 + 100 + 100 = 600.

Con ejemplos análogos lléguese a la regla conocida.

Inversamente, 800 = 8 X 100.
Lo anterior se puede aprovechar para hacer ejercicios razonados

análogos al síguiente :

30X500=3X lOX5 X 100=3 X 5 x 10 X 100=
= 15 X 1.000 = 15.000 ;

en estos ejercicios se señalarán con gran interés los pasos en que se
han empleado las propiedades conmutativa y asociativa del produc-
to de números.

Multiplicación de números de varias cifras.-Con la descomposi-
ción de un número en sumandos y la propiedad distributiva princi-
palmente se llegará a la regla conocida del producto de números de
varias cifras.

Veamos un e j ernplo :
352 X 43 = 352 X(40 -}- 3) = 352 ^( 40 -}- 352 X 3=(300 -{- 50 + 2) X
x 40 -}- (300 -{- 50 -^ 2) X 3= 300 X 40 -}- 50 X 40 -}- 2 X 40 ^- 300 X
x 3-}- 50 X 3-i- 2 X 3=(12000 -}- 2000 -1- 80) ^- (900 -}- 150 ^- 6) _

= 14080 ^- 1056 = 15136.
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Para ver mejor la equivalencia de lo anterior con lo que se hace
en la práctica podemos disponer los cálculos anteriores sucesívamen-
te así :

300 -}- 50 -}- 2 300 -}- 50 -{- 2 352
40 -{- 3 40 -^- 3 43

300 X 3+ 50 X 3-}- 2)C, 3 900 -{- 150 -}- 6 1056
300 X 40 -+ 50 X 40 -{- 2 X 40 12000 -^- 2000 -{- 80 14080

15136

llegando, mediante estos pasos, a la regla de multiplicación.

POLSNUMIOŝ

Un conjunto de números naturales unidos por las operaciones de
suma, resta y producto se llama polinomio.

E j emplos :
3X5-}-8X3-5X2-j-6 x 5-4 X 8
4X7-2 X 6-{-9X4-3 X 2-}-6 x 4-8
9X3-5X4-^-6X2.

Para acostumbrar al alumno con el uso de los paréntesis es con-
veniente indicar con ellos el orden cómo se procede para hallar el
valor de los polinomios :

(3X5--^3X3)-5X2 -}-6 X 5 -4 x 8.
Téngase en cuenta en la construccibn de ejemplos de polinomios

que se mande hacer a los niños, que los minuendos no sobrepasen a
los sustraendos y adviértase así esta necesidad, sin la cual no es
posible la diferencia.

Potencias.-Si un producto tiene todos sus factores iguales, por
ejemplo, 3;< 3 X 3 X 3, podemos representarlo así:

3'=3}<3X3X3,

y al producto de factores iguales se le llama potencia. El factor que
se repite se llama base de la potencia y el número de factores se
llama exponente. Deben ponerse a continuación ejemplos con nú-
meros pequeños que el alumno calculará:

2^=2 X2;<2=8.
25=2X2X2X2 x2=32.
4^=4X4=16.
4`=4X4X4=64.
3'=3X3X3X3.=81.
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POTENCIAS DE EXPONENTE UNO

Convendremos en considerar:

3'=3, 5'=5, a'=a.

CUADRADOS

Cuando el exponente de una potencia es 2, la potencia se llama
cuadrado:

3'=3X3, 5'--5X5, a"=aXa.

Las igualdades 3= = 3 X 3 e^ 3-^- 3-}- 3= 32, son equivalentes.

Entregando a ios alumnos conjuntos de fichas que sean cuadra-
dos perfectos, se les ordenará formar cuadros con el mismo número

de filas que de columnas. El número de filas ( o de co-
0 0 0 0 lumnas) es la base de la potencia. Con esEo tiene el
0 0 0 o alumno un procedimiento experimental para ver si un
0 0 0 o número es o no cuadrado perfecto, según pueda formar
0 0 0 0 o no un cuadrado como el dicho anteriormente.

Se tratará de conducir al alumno a expresar las re-
laciones entre el número total de fichas, filas y columnas, llevándo-
lo a la comprensión de las igualdades:

16=42=4 X 4=4-^-4-}-4 + 4.

Cuadrado de una suma.-Consideremos el cuadrado formado por

0 0 0 0 0 0 o fichas que tenga 7 filas y 7 columnas:

0 0 0 0 0 0 0 7=4-^-3,
0 0 0 0 0 0 o y el cuadro tiene 7a =( 4 -^- 3)s fichas
0 0 0 0 0 0 o

_
Descompongamos el cuadro según la for-

0 0 0 0 0 0 o ma índícada, con lo cual resulta que
0 0 0 0 0 0 0 (4-}-3)Z=4z-}-3^-^2X4X3•
0 0 0 0 0 0 o Conocida regla para elevar al cuadrado una
suma de dos sumandos. Se podía haber procedído como aplicación
de la propiedad distributiva del producto operando asf :

(4-i-3) X (4+3)=(4-i-3)X4 + (4+ 3) X3=
=4 x 4+3 X 4-{-4X3-}-3X3.

^de donde obtenemos:

(4-^- 3)2=4^-}-3^-}-2 X 4 X 3.


