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¿Importa el orden?
Temas de enfoque en Matemáticas

 Usar combinaciones conocidas para sumar dos o más números

 Pensar si al reordenar tres sumandos se obtiene el mismo total

 Pensar en una generalidad acerca de reordenar sumandos para todos 

los números

S E S I Ó N  1 . 1

Actividad (Activity), p. 31

Jake está haciendo construcciones de cubos. Tiene una 
torre de 2 cubos verdes, una torre de 5 cubos azules y una 
torre de 3 cubos amarillos. ¿Cuántos cubos conectables 
tiene?

p. 32

Resolvieron este problema de muchas maneras, pero 
observo que todos obtuvieron la misma respuesta. Estamos 
de acuerdo en que Jake tiene diez cubos, pero me pregunto 
por qué esto es así. Algunos de ustedes empezaron con los 
dos bloques verdes, después sumaron los cinco bloques 
azules y obtuvieron siete y después sumaron los tres bloques 
amarillos.

Algunos de ustedes empezaron con los cinco bloques 
azules, después sumaron los dos bloques verdes y 
obtuvieron siete y después sumaron los tres bloques 
amarillos.

Algunos de ustedes empezaron con los dos bloques verdes, 
después sumaron los tres bloques amarillos y después 
sumaron los cinco bloques azules.

p. 33

Cambiaron el orden de los números y los sumaron y aún 
así obtuvieron la misma respuesta. ¿Por qué piensan que 
pasa eso?

Actividad (Activity), p. 33

¿Creen que pasaría esto con otros números? Piensen en 
esta pregunta mientras trabajan en el siguiente grupo 
de problemas. 4  5

Recuerden que tienen que intentar sumar los números en 
dos órdenes diferentes. Por ejemplo, para el problema que 
acabamos de hacer, podrían empezar con 2 � 5 � 3 y 
después 5 � 3 � 2 y ver si obtienen la misma respuesta. 
Mientras trabajan, piensen si pueden cambiar el orden de 
los números que están sumando sin cambiar el total. ¿Es 
siempre así o sólo algunas veces? ¿Por qué creen eso?

Discusión (Discussion), p. 36

¿Resolvió alguien el problema hallando primero el número 
de cubos verdes y azules y luego sumando los amarillos? 
¿Descubrieron que Jake usó 13 cubos?

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

orden

total

sumando

• cubos conectables

• hoja de cartelón

• torres de cubos

R1–R2 pp. 1–3 pp. 43, 54
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p. 36

¿Resolvió alguien el problema hallando primero la 
combinación de diez (verdes y amarillos) y luego sumando 
los azules? ¿Descubrieron que Jake usó 13 cubos?

Para todos estos problemas, pueden cambiar el orden de los 
números y obtienen la misma respuesta. ¿Creen que esto 
pasa sólo con estos números o pasa con otros números?

p. 37

Supongamos que la directora viene a visitarnos. ¿Qué le 
dirían para convencerla de que pueden sumar números en 
cualquier orden y obtener la misma respuesta? ¿Cómo 
podrían ayudarla a entender por qué esto es así? 6

S E S I Ó N  1 . 1

62 INVESTIGACIÓN 1: ¿Importa el orden?
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Cadenas de números
Temas de enfoque en Matemáticas

 Sumar combinaciones conocidas para sumar dos o más números

 Relacionar las combinaciones de dobles y de casi dobles

S E S I Ó N  1 . 2

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

dobles

casi dobles

dobles más o menos 1

• cubos conectables 

• hoja de cartelón
pp. 4–6 pp. 43, 47, 48–50, 54

  Actividad (Activity), p. 39

Voy a anotar la manera de [Katrina]. Ella dijo que ya sabía 
que 8 y 2 son 10, por lo tanto fue lo primero que hizo.

¿Puede alguien mostrarnos con los cubos conectables lo que 
[Katrina] hizo primero? ¿Qué números ha usado [Katrina] 
hasta ahora?

¿Qué tiene que sumar todavía? (5)

p. 40

Ahora tenemos estas dos ecuaciones debajo del problema 
original. ¿Sumamos todos los números? ¿Dónde está la 
respuesta de [Katrina]? [Katrina] averiguó que 8 � 5 � 2 
son 15. Sumó 8 y 2 primero y luego sumó 5, y obtuvo 15.

  Discusión (Discussion), p. 42

Hemos estado hablando de estrategias para sumar dos o 
más números. Muchos de ustedes han dicho que saber la 
respuesta de un problema puede ayudarlos a resolver otro 
problema. Todos sabemos que 4 � 4 son 8. ¿Cómo podría 
ayudar saber 4 � 4 para resolver 5 � 4?

p. 43

Estos tres problemas se relacionan. ¿Qué observan cuando 
miran los problemas de esta lista?

p. 44

¿Cómo te ayuda saber 6 � 6 para resolver 5 � 6 ó 7 � 6?

INVESTIGACIÓN 1: Cadenas de números 63
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Ganarle a la calculadora
Temas de enfoque en Matemáticas

 Usar la calculadora como un instrumento de matemáticas

 Usar combinaciones conocidas para sumar dos o más números

S E S I Ó N  1 . 3

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

calculadora • calculadoras (1 por pareja)

• hoja de cartelón (opcional)
R5, R6–R9 pp. 7–8 pp. 22, 43, 44, 45, 

46, 54

J1

  Actividad (Activity), p. 47

Los matemáticos con frecuencia usan instrumentos que les 
ayuden a resolver problemas. Este año ustedes han usado 
instrumentos como cubos, la recta numérica y la Tabla de 
100. La calculadora es otro instrumento de matemáticas.

64 INVESTIGACIÓN 1: Ganarle a la calculadora
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Cerca de 20
Temas de enfoque en Matemáticas

 Usar combinaciones conocidas para sumar dos o más números

 Comparar un número con 20 para hallar la diferencia

S E S I Ó N  1 . 4

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

contar hacia adelante

combinaciones 
de dobles

• cubos conectables R3–R4, R10–R13, R14

T30

pp. 9–10 pp. 43, 46, 51, 52, 
53, 54

J2

  Actividad (Activity), p. 51

Vamos a mirar mis tarjetas. Necesito tres tarjetas que me 
acerquen a 20. Lo mejor es conseguir 20 justos, pero 
algunas veces no pueden formar 20 con las tarjetas. 
Entonces tienen que formar un número que sea un poco 
menos o un poco más de 20. El objetivo es acercarse lo más 
posible a 20. Creo que empezaré con [8 y 9]. ¿Qué tengo si 
sumo [8 y 9]? ¿Cómo lo saben?

Usé una combinación de dobles. Sé que 8 � 8 son 16, por 
lo tanto 8 � 9 es 1 más, o sea 17.

Estamos de acuerdo en que necesito 3 más para conseguir 
20. No tengo un 3, por lo tanto voy a usar el 4. Eso 
forma 21.

p. 53

Si tienen 20 justos, entonces su puntaje es cero y no toman 
ningún cubo. En este juego la persona con menos cubos al 
final del juego es el ganador. Cuando todos hayan jugado 
una vez, cada jugador desecha las tres cartas que se usaron 
y toma otras tres tarjetas.

  Discusión (Discussion) p. 55

Vamos a jugar a Cerca de 20 juntos y a hablar de cómo 
obtener el mejor puntaje posible. Éstas son las tarjetas que 
tengo. Quiero usar los dos 6 primero. ¿Cuál es el total 
hasta ahora? ¿Qué tarjeta debemos usar para la tercera? 
¿Hay alguna con la que obtengamos 20 justos?

p. 56

¿Hay otra manera de formar 20 usando estos números?
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Combinaciones de suma: Casi dobles
Temas de enfoque en Matemáticas

 Relacionar combinaciones de dobles y de casi dobles

 Desarrollar seguridad con combinaciones de casi dobles

 Usar combinaciones conocidas para sumar dos o más números

S E S I Ó N  1 . 5

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

• materiales de Ganarle a la 
calculadora

• materiales de Cerca de 20

• sobres de “Combinaciones 
que sé” y “Combinaciones 
que estoy aprendiendo” 
(1 conjunto por estudiante)

R15, R16

T31

pp. 11–15 pp. 43, 44, 45, 46, 47, 
48–50

J1, J2

  Actividad (Activity), p. 59

Mientras pasaba por las mesas, vi esta pista: “Pienso en 
5 � 5 y uno más.” ¿Con qué problema piensan que se 
relacionaba esta pista? (5 � 6) ¿Por qué piensan eso? 
(6 es 5 y uno más.) ¿Piensa alguien que esta pista podría 
relacionarse con otro problema? (6 � 5) ¿Tiene alguien una 
pista diferente para el mismo problema?

  Discusión (Discussion), p. 61

¿Qué esperaban cuando aprendieron el juego al principio? 
¿Qué pensaron que sería más rápido, la calculadora o la 
mente? ¿Por qué?

Ahora que han jugado a este juego varias veces, ¿cuál creen 
que es más rápido, la mente o la calculadora? ¿Por qué?

66 INVESTIGACIÓN 1: Combinaciones de suma: Casi dobles
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Evaluación: Cadenas de números
Temas de enfoque en Matemáticas

 Usar combinaciones conocidas para sumar dos o más números

 Desarrollar seguridad con las combinaciones de casi dobles

 Pensar en una generalidad para reordenar sumandos para todos los números

S E S I Ó N  1 . 6

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

• materiales de Ganarle a la 
calculadora

• materiales de Cerca de 20

• materiales de Casi dobles

• hoja de cartelón (opcional)

R14, R15, R17 pp. 11–14, 16–17 pp. 43, 44, 45, 46, 47, 
48–50, 51, 52, 53

J1, J2

  Discusión (Discussion), p. 65

Si planteo este problema a una clase de primer grado, 
seguro que los estudiantes pensarían que es difícil porque 
tiene muchos números. ¿Qué creen ustedes? A todos se les 
ocurren ideas de cómo resolver este problema. ¿Qué 
consejo le darían a un estudiante de primer grado para 
resolver un problema como éste? ¿Qué han aprendido 
acerca de resolver problemas de suma con varios números?
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Repasar problemas-cuento de suma
Temas de enfoque en Matemáticas

 Visualizar, volver a contar y representar la acción de una variedad de 

situaciones de suma

 Usar la notación convencional (�, �) para representar una variedad de 

situaciones de suma

 Desarrollar estrategias para resolver una variedad de problemas-cuento de 

suma con totales de hasta 45 y para anotar el proceso

S E S I Ó N  2 . 1

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

contar todos

sumar decenas y 
unidades

• hoja de cartelón

• cubos conectables

• tiras de cubos

pp. 19–22 pp. 59, 60, 61, 62, 
63–64, 65–66

  Actividad (Activity), p. 73

(Lea el problema en voz alta.)

Kira y Jake reunieron rocas. Kira encontró 12 rocas y Jake 
encontró 24 rocas. ¿Cuántas rocas reunieron?

¿De qué se trata el problema? No lo resuelvan todavía. 
Expliquen sólo lo que tienen en la mente.

Formule estas preguntas:

En este problema, ¿qué intentamos averiguar? (cuántas 
rocas en total)

¿Qué información sabemos ya? (cuantas rocas encontró 
cada niño)

¿Será la respuesta más de 12 ó menos de 12? ¿Por qué lo 
creen así?

¿Qué ecuación podríamos escribir para representar lo que 
pasa en este problema?

•

•

•

•

p. 74

Las 12 rocas que Kira encontró son una parte y las 24 rocas 
que Jake encontró son otra parte. Intentamos averiguar 
cuántas rocas hay cuando ponen las dos partes juntas.

Especialización (Differentiation), p. 76

Empezaron con 24 y luego contaron hacia delante. Lo 
primero que dijeron fue 24. ¿Pueden escribir eso en la hoja? 
Ahora, ¿cómo pueden mostrar que contaron hacia delante 
desde 24? ¿Qué números dijeron? ¿Cuántos contaron hacia 
delante?

  Discusión (Discussion), p. 77

¿Cómo podríamos mostrar esta estrategia de contar hacia 
adelante con cubos? Aquí están los 24 y aquí están los 12. 
¿Tenemos que contar todos los cubos desde 1?

¿Por qué empezaron con 24 y no con 12? 5  6
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S E S I Ó N  2 . 1

p. 77

Voy a usar dibujos para mostrar esta estrategia. ¿Tengo que 
dibujar las 24 rocas de Jake? ¿Por qué no?

(Escriba en una hoja de cartelón:)

Contar hacia delante

(rocas de Jake)

(rocas de Kira)

p. 78

(Escriba en una hoja de cartelón:)

Sumar decenas y unidades

  Actividad (Activity), p. 79

Sally y Franco fueron a la playa. Sally encontró 23 conchas 
y Franco encontró 14 conchas. ¿Cuántas conchas 
encontraron?

¿Qué intentamos averiguar? (cuántas conchas en total) 
¿Qué sabemos ya? (cuantas conchas encontró cada uno) 
¿Qué ecuación podríamos escribir para representar lo que 
pasa en este problema?

INVESTIGACIÓN 2: Repasar problemas-cuento de suma 69

33103_U3.indd   6933103_U3.indd   69 2/27/07   5:31:45 AM2/27/07   5:31:45 AM



Repasar problemas-cuento de resta
Temas de enfoque en Matemáticas

 Pensar si al reordenar los números de un problema de resta resulta 

el mismo total

 Visualizar, volver a contar y representar la acción de una variedad 

de situaciones de resta

 Usar la notación convencional (�, �) para representar una variedad 

de situaciones de resta

 Desarrollar estrategias para resolver una variedad de problemas-cuento 

de resta con totales de hasta 45 y anotar el proceso

S E S I Ó N  2 . 2

  Actividad (Activity), p. 82

En las Tarjetas de suma, siempre ven pares de 
combinaciones. Algunos de ustedes llaman estos pares 
opuestos. Si ven 2 � 5, ¿cuál sería el otro del par? (5 � 2) 
Recuerden que descubrimos que, con la suma, pueden 
cambiar el orden de los números y obtener la misma 
respuesta: 2 � 5 � 5 � 2 � 7.

Me pregunto si sería lo mismo para la resta. ¿Podemos 
tomar una de las maneras que averiguaron para formar 7, 
o sea 9 � 2, darle la vuelta y obtener la misma respuesta?

  Actividad (Activity), p. 83

Voy a contarles otro cuento. Cierren los ojos e imaginen el 
cuento en su mente.

Kira tenía 35 canicas en su bolsa. Le regaló 12 de ellas a 
Franco. ¿Cuántas canicas le quedaron en la bolsa?

¿Qué pasa en este problema? No lo resuelvan todavía. Sólo 
expliquen lo que ven.

Formule las siguientes preguntas:

¿Qué intentamos averiguar? (cuántas canicas quedan en 
la bolsa)

¿Qué información sabemos ya? (el número de canicas que 
tenía Kira al principio y cuántas regaló)

¿Será la respuesta más de 35 ó menos de 35? ¿Por qué lo 
creen así? 3

¿Qué ecuación podríamos escribir para representar lo que 
pasa en el problema? Hablen con un compañero sobre la 
ecuación que escribirían.

p. 84

Sabemos la cantidad entera o el total: Kira tenía 35 canicas. 
Sabemos la parte que regaló: regaló 12 canicas. Intentamos 
averiguar cuántas canicas le quedan.

Especialización (Differentiation), p. 86

Empezaron con 35 y luego quitaron 12 contando hacia 
atrás. Lo primero que dijeron fue 35. ¿Pueden escribir eso 
en la hoja? ¿Cómo pueden mostrar que luego contaron 
hacia atrás desde 35? ¿Qué números dijeron? ¿Cuántos 
contaron hacia atrás?

•

•

•

•

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

contar hacia atrás • hoja de cartelón

• cubos conectables
pp. 23–24 pp. 55, 67, 68, 69, 70, 

71–72
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S E S I Ó N  2 . 3

Problemas-cuento relacionados
Temas de enfoque en Matemáticas

 Desarrollar estrategias para resolver una variedad de problemas-cuento de 

resta con totales de hasta 45 y anotar el proceso

 Usar la notación convencional (�, �, �) para representar una variedad de 

situaciones de suma y resta

 Pensar en la relación entre la suma y la resta

  Actividad (Activity), p. 90

Sally ahorró 13 monedas de 1¢. Luego su mamá le dio 12 
monedas más de 1¢. ¿Cuántas monedas de 1¢ tiene ahora?

Franco tenía 25 monedas de 1¢. Luego le dio 13 monedas 
de 1¢ a su hermanito. ¿Cuántas monedas de 1¢ le quedan 
a Franco?

¿Qué observan en los dos problemas?

Mientras trabajan para resolver estos problemas, piensen 
en esto: ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?

  Discusión (Discussion), p. 92

¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?

p. 93

[Paige] dijo que usó el primer problema para resolver el 
segundo problema. Cuando resolvió el primer problema, 
descubrió que 13 � 12 � 25. Entonces miró el segundo 
problema, que era resolver 25 menos 13.

¿Por qué es que podemos usar la misma torre de 25 cubos 
para mostrar lo que pasa en los dos problemas?

p. 94

[Nadia] dice que 25 es el entero y 12 y 13 son partes de 25. 
¿Podemos ver eso con los cubos?

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

suma

resta

• cubos conectables

• tabla de estrategias de suma

• tabla de estrategias de resta

• hoja de cartelón

• tiras de cubos

pp. 25–28 pp. 60, 61, 62, 63–64, 
65–66, 67, 68, 69, 70, 

71–72, 73–75

INVESTIGACIÓN 2: Problemas-cuento relacionados 71

33103_U3.indd   7133103_U3.indd   71 2/27/07   5:31:47 AM2/27/07   5:31:47 AM



S E S I Ó N  2 . 4

Problemas con cambio desconocido
Temas de enfoque en Matemáticas

 Visualizar, volver a contar y representar la acción de una variedad de 

situaciones de suma y resta

 Desarrollar estrategias para resolver una variedad de problemas de suma y 

resta y anotar el proceso

 Resolver problemas con un cambio desconocido

 Usar la notación convencional (�, �, �) para representar una variedad de 

situaciones de suma y resta

 Pensar en la relación entre la suma y la resta

  Actividad (Activity), p. 96

Cierren los ojos e imaginen lo que está pasando: 1  Kira 
tenía un manojo de 8 globos. Sally le dio algunos globos 
más. Después Kira tenía 11 globos. ¿Cuántos globos le dio 
Sally a Kira?

Formule estas preguntas:

¿Qué información sabemos ya? 

¿Qué intentamos averiguar?

¿Creen que la respuesta de este problema será más de 11 
globos o menos de 11 globos? ¿Por qué?

p. 97

¿Cómo sería una ecuación para este problema?

•

•

•

p. 98

Sally tenía un manojo de 11 globos. Los soltó por error y 
algunos globos se volaron. Cuando los contó de nuevo, le 
quedaban sólo 8 globos. ¿Cuántos globos se volaron?

Formule estas preguntas:

¿Qué información sabemos ya? 

¿Qué intentamos averiguar?

¿Creen que la respuesta de este problema será más 
de 11 globos o menos de 11 globos? ¿Por qué?

  Especialización (Differentiation), p. 100 

¿Qué información sabemos de este problema?

¿Qué tenemos que averiguar?

  Discusión (Discussion), p. 101

Kira tenía un manojo de 18 globos. Sally le dio algunos 
globos más. Después Kira tenía 24 globos. ¿Cuántos globos 
le dio Sally a Kira?

•

•

•

•

•

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

ecuación • cubos conectables

• hoja de cartelón
pp. 29–31 pp. 61, 69, 76–80, 81
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S E S I Ó N  2 . 4

p. 102

¿Cómo sería una ecuación para este problema?

Franco tenía 24 globos. Soltó algunos por error y se 
volaron. Cuando contó de nuevo, le quedaban 18 globos. 
¿Cuántos globos se volaron?

¿Alguien usó la solución del primer problema como ayuda 
para resolver el segundo?
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S E S I Ó N  2 . 5

Cubrir
Temas de enfoque en Matemáticas

 Resolver problemas con un cambio desconocido

 Usar la notación convencional (�, �) para representar una variedad 

de situaciones de resta

 Desarrollar estrategias para resolver una variedad de problemas-cuento 

de resta con totales de hasta 45 y anotar el proceso

 Contar cuentos que se emparejan con ecuaciones dadas

  Actividad (Activity), p. 105

Escondí algunas de las 18 fichas debajo de este papel. 
Ustedes tienen que usar las fichas restantes para averiguar 
cuántas escondí. Hablen con un compañero sobre cuántas 
piensas que escondí. Recuerden que empecé con 18.

  Actividad (Activity), p. 107

Fíjense en lo que he escrito. Tomen un minuto. Piensen en 
un cuento que vaya con 11 � 13.

p. 108

¿Y si escribo un problema de resta? Tomen un minuto. 
Piensen en un cuento que vaya con 21 � 15 � . 5

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

• fichas 
(1 conjunto por estudiante)

• cubos conectables 
(cantidad necesaria)

R18, R19

T32

pp. 29–30, 32–34 pp. 59, 60, 61, 62, 
63–64, 67–68, 69, 70, 

71–72, 76–80

J6
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S E S I Ó N  2 . 6

Problemas-cuento
Temas de enfoque en Matemáticas

 Contar cuentos para emparejar con ecuaciones dadas

 Usar la notación convencional (�, �, �) para representar una variedad 

de situaciones de suma y resta

 Desarrollar estrategias para resolver una variedad de problemas-cuento 

de resta con totales de hasta 45 y anotar el proceso

 Pensar en la relación entre la suma y la resta

  Discusión (Discussion), p. 112

Kira tenía 30 monedas de 1¢ en su alcancía. Gastó 
19 monedas de 1¢ en la tienda. ¿Cuántas monedas 
de 1¢ le quedan?

p. 113

Jake tiene 19 monedas de 1¢ en su alcancía. Sally le dio 
11 monedas de 1¢ más. ¿Cuántas monedas de 1¢ tiene 
Jake ahora?

p. 114

Haga preguntas como éstas.

¿Cómo se relacionan estos dos problemas? ¿En qué se 
parecen? ¿Ayuda uno a resolver el otro?

¿Qué sabemos de cada problema? ¿Qué tenemos que 
averiguar?

¿Qué partes y enteros sabemos de cada problema?

•

•

•

Sally tiene 30 monedas de 1¢ en su alcancía. Gasta 
11 monedas de 1¢ en la tienda. ¿Cuántas monedas 
de 1¢ le quedan?

Franco tenía 30 monedas de 1¢ en su alcancía. Gastó 
algunos de las monedas de 1¢ en la tienda. Después 
tenía 19. ¿Cuántas monedas de 1¢ gastó Franco?

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

• materiales de Cubrir

• cubos conectables 
(cantidad necesaria)

• hoja de cartelón

pp. 32, 35–40 pp. 59, 60, 61, 62, 
63–64, 67–68, 69, 70, 

71–72, 76–80

J6
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S E S I Ó N  2 . 7

Evaluación: Problemas-cuento
Temas de enfoque en Matemáticas

 Contar cuentos para emparejar con ecuaciones dadas

 Resolver problemas con un cambio desconocido

 Usar la notación convencional (�, �, �) para representar una variedad 

de situaciones de suma y resta

 Desarrollar estrategias para resolver una variedad de problemas-cuento 

de resta con totales de hasta 45 y anotar el proceso

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

• materiales de Cubrir

• cubos conectables (cantidad 
necesaria)

R20, R21 pp. 32, 35–38, 41 pp. 59, 60, 61, 62, 
63–64, 67–68, 69, 70, 

71–72, 76–80

J6
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S E S I Ó N  3 . 1

Parejas y equipos
Temas de enfoque en Matemáticas

 Explorar números que pueden y no pueden formar grupos de dos o dos 

grupos iguales

 Comprender que cualquier número que pueda dividirse en grupos de dos 

también puede dividirse en dos grupos iguales (y viceversa)

 Identificar los números pares e impares como esos que forman o no forman 

grupos de dos (parejas) y dos grupos iguales (equipos)

  Actividad (Activity), p. 125

A veces cuando jugamos en la clase, todos necesitan pareja. 
Según cuántos estudiantes haya ese día, a veces funciona y 
cada uno tiene pareja, y otras veces no.

Piensen durante un minuto en el número 11. Si hubiera 11 
estudiantes, ¿podrían tener todos pareja?

A veces jugamos en dos equipos. Para que sea justo, 
generalmente intentamos que los dos equipos tengan el 
mismo número de jugadores. Piensen un minuto en el 
número 10. Si hubiera diez estudiantes, ¿podríamos hacer 
dos equipos iguales?

p. 126

Formule estas preguntas:

¿Qué averiguamos?

¿Formaron 10 estudiantes dos equipos iguales? ¿Sobró 
algún estudiante?

¿Cuántos estudiantes había en un equipo?

¿Y con 11 estudiantes? ¿Podrían tener todos pareja?

¿Cuántos estudiantes no tendrían pareja? ¿Cuántos 
sobraron?

  Discusión (Discussion), p. 128

Vamos a empezar con siete. Si hubiera siete personas, 
¿tendrían todos pareja? ¿Cómo lo saben? ¿Podríamos hacer 
dos grupos iguales? ¿Están todos de acuerdo? ¿Y con la fila 
de nueve?

•

•

•

•

•

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

grupos iguales

par

impar

• hoja de cartelón 
(por lo menos 3 hojas)

• cubos conectables 
(unos 20 por estudiante)

R21

T34

pp. 42–45 pp. 41–42
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p. 129

[Anita] dijo que si se pueden formar parejas con un 
número, también se pueden formar equipos. Vamos a ver si 
la idea de [Anita] funciona con un número que no hemos 
probado todavía. A ver con 18.

[Nate] usó algunas palabras especiales. Dijo que todos los 
números que funcionan son pares y los que no funcionan 
son impares. Oí que otros usaban esas palabras mientras 
trabajaban. ¿Quién más sabe algo de par e impar? ¿Qué 
significan esas palabras?

[Alberto] dijo que con los números pares se forman grupos 
iguales sin que sobre ninguno. ¿Y con el número 27? 
¿Sabríamos con la idea de [Alberto] si 27 es par o impar?

p. 130

(En la hoja de cartelón escriba:)

Lo que pensamos o sabemos de los números pares

(a la izquierda) Nuestras ideas

(a la derecha) Ejemplos/ilustraciones

S E S I Ó N  3 . 1
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S E S I Ó N  3 . 2

Más parejas y equipos
Temas de enfoque en Matemáticas

 Pensar si las observaciones sobre los números pares o impares son aplicables 

a todos los números pares o a todos los números impares

 Comprender que cualquier número que pueda dividirse en grupos de dos 

también puede dividirse en dos grupos iguales (y viceversa)

 Identificar los números pares e impares como esos que forman o no forman 

grupos de dos (parejas) y dos grupos iguales (equipos)

  Discusión (Discussion), p. 134

Algunos de ustedes dicen que si pueden formar un número 
en parejas o pares, es par. Hay [23] niños en nuestra clase. 
Piensen durante un minuto en si ése es un número par 
o impar. 

  Actividad (Activity)

Lea las dos en voz alta.

En nuestra tabla de “Parejas y equipos”, a todos los 
números les sobra sólo cero o uno. ¿A cualquier número 
podría sobrarle tres o cuatro? ¿Por qué piensan eso? ¿A 
cualquier número le sobraría sólo cero o uno? ¿Por qué 
piensan eso?

En nuestro cuadro de “Parejas y equipos”, con todos los 
números que se forman equipos iguales, también se 
forman parejas. ¿Por qué creen que es así? ¿Sería esto 
cierto para cualquier número? Expliquen su 
razonamiento.

•

•

p. 134

Piensen en cómo pueden usar cubos, dibujos, números, 
la recta numérica o la tabla de 100 para responder a la 
pregunta. Aquí tienen un reto: ¿Cómo convencerían a 
alguien, por ejemplo a la directora, de que algo es siempre 
cierto? 1

  Discusión (Discussion), p. 136

(En el pizarrón:)

Los números pares…

Los números impares…

Fíjense en estos cubos. ¿Podrían decirme si éste es un 
número de cubos par o impar, sin contarlos? ¿Cómo 
lo saben?

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

• tabla: “Parejas y equipos”

• tabla: “Números impares”

• tabla: “Números pares”

• hoja de cartelón

• cubos conectables 
(cantidad necesaria)

• tablas de 100

pp. 45, 47–50 pp. 41-42
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S E S I Ó N  3 . 3

Evaluación: ¿Par o impar?
Temas de enfoque en Matemáticas

 Distinguir los números pares e impares como esos que forman o no forman 

grupos de dos (parejas) y dos grupos iguales (equipos)

 Mirar patrones y desarrollar seguridad en contar salteado de 2 en 2

 Pensar en la relación entre contar salteado y agrupar

 Observar y describir una relación de 2:1 (ej.: hay 2 piernas por cada 

1 persona)

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

• hoja de cartelón

• cubos conectables 
(cantidad necesaria)

• lista de la clase

R23 pp. 51–52 pp. 35–36, 37, 41–42

  Actividad (Activity), p. 139

Supongamos que yo quisiera averiguar el número de piernas 
de las personas de nuestra clase. ¿Cómo podría hacerlo?

Personas Piernas

1 persona tiene 2 piernas.

2 personas tienen 4 piernas.

3 personas tienen 6 piernas.

4 personas tienen 8 piernas.

5 personas tienen 10 piernas.

  Discusión (Discussion), p. 141

Echen un vistazo a esta tabla y hablen con un compañero 
sobre lo que ven. ¿Observan algún patrón en el número 
de personas y en el número de piernas? 5

Supongan que hubiera 9 personas. ¿Cuántas piernas habría? 
(18) ¿Diez personas? (20) ¿Cómo lo averiguaron?

p. 142

¿Cómo podrían decir le a alguien cómo averiguar el 
número de piernas de cualquier número de personas? 
¿Pueden pensar en alguna regla? Por ejemplo, cómo 
terminarían esta oración: “Para hallar el número de piernas 
de un grupo de personas,…”

¿Y si hubiera 26 piernas? ¿Cuántas personas habría?
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S E S I Ó N  3 . 4

¿Cuántos dedos en nuestra clase?
Temas de enfoque en Matemáticas

 Contar en grupos de 5 y 10

 Mirar patrones y desarrollar seguridad en contar salteado de 5 en 5 y 

de 10 en 10

 Pensar en la relación entre contar salteado y agrupar

  Actividad (Activity), p. 144

Si hoy hay [28] estudiantes aquí, ¿tendrán todos pareja? 
¿Cuántas parejas de estudiantes habrá?

Hasta ahora he escrito 5, 10, 15, 20, 25. ¿Cuántas torres 
hay en la caja? (cinco) ¿Cómo lo saben?

p. 145

Acabamos de contar de 5 en 5 para contar el número de 
cubos de la caja. ¿Qué observan acerca de estos números?

Cuando cada par pone una torre de cinco cubos en la caja, 
terminamos con [75] cubos. ¿Qué pasaría si cada persona
pusiera una torre de cinco cubos en la caja? ¿Cómo 
cambiaría el número total de cubos?

  Actividad (Activity), p. 145

¿Cómo pueden pensar en eso? ¿Qué instrumentos pueden 
usar?

  Discusión (Discussion), p. 146

Observo que muchos de ustedes decidieron resolver este 
problema usando grupos de 5 o grupos de 10. ¿Por qué 
eligieron esos grupos? ¿Agrupó alguien de 2 en 2 o con 
otro número? ¿Por qué o por qué no?

p. 147

Cuando hayan contado 80 dedos, formule estas preguntas:

¿Cuántas personas hemos contado? ¿Cuántos dedos más 
faltan para llegar a 100? ¿Cuántas personas son esa 
cantidad? Vamos a poner a esas personas juntas aquí.

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

contar de 5 en 5

contar de 10 en 10

• cubos conectables

• caja o recipiente

• listas de la clase (opcional)

pp. 53–54 pp. 35–36, 38, 39
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S E S I Ó N  3 . 5

Reunir 50¢
Temas de enfoque en Matemáticas

 Identificar monedas y sus valores

 Combinar hasta un total de 50¢

 Identificar y usar las equivalencias de las monedas

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

moneda de 5¢

moneda de 1¢

moneda de 25¢

moneda de 10¢

• dados (2 por cada 2–3 
estudiantes)

• transparencia de 
conjunto de monedas

• hoja de cartelón

• conjuntos de monedas

R24, R25, R26, R27–R28

T35

55 pp. 19, 20

J4

  Actividad (Activity), p. 149

Hoy vamos a jugar a Reunir 50¢. El primer jugador lanza 
dos dados y toma el número que salga en centavos. Saqué 
tres y tres, por lo tanto tengo que tomar seis centavos. ¿Qué 
monedas podría tomar para tener seis centavos?

Esta vez saqué cuatro. ¿Qué podría tomar que equivalga a 
cuatro centavos?

  Actividad (Activity), p. 150

Formule preguntas como las siguientes:

¿Pueden mostrarme una [moneda de 25¢]?

¿Cómo se llama esta moneda?

¿Cuánto vale una [moneda de 10¢]? ¿Y esta moneda?

¿Pueden mostrarme la moneda que vale [5] centavos?

•

•

•

•

  Discusión (Discussion), p. 151

Nombre de 
la moneda

Valor de 
la moneda

Equivalencia

Hemos pensado en monedas diferentes y en cuántas 
monedas de 1¢ vale cada una. Pero ahora, cuando 
juguemos a Reunir 50¢, van a averiguar que pueden 
cambiar una moneda por otras monedas además de 
monedas de 1¢.

Por ejemplo, digamos que saco un cinco. ¿Qué monedas 
puedo tomar?

¿Qué pasa si mi total es diez? Hablen con un compañero 
sobre qué monedas yo podría tomar.
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S E S I Ó N  3 . 6

Contar en grupos
Temas de enfoque en Matemáticas

 Desarrollar seguridad en contar salteado de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10

 Identificar y usar las equivalencias de las monedas

 Combinar monedas para formar un total de 50¢

 Usar marcas de conteo para representar grupos de 5

  Actividad (Activity), p. 154

En la actividad de Bolsas de conteo, ustedes y sus parjeas 
eligirán una bolsa y se pondrán de acuerdo en dos maneras 
diferentes de contar los objetos. Por ejemplo, [Malcom] 
sugirió contar de 1 en 1. Vamos a intentarlo con esta bolsa 
de [botones].

[Malcolm] contó los [botones] de la bolsa A de 1 en 1. 
Contó 27. ¿Y si intentáramos la idea de [Gregory] y 
contáramos de 2 en 2? ¿Cuántos creen que habrá entonces?

  Actividad (Activity), p. 157

A veces cuando las personas cuentan en grupos de cinco, 
no quieren contar cubos, por lo tanto usan marcas de 
conteo para llevar la cuenta del conteo.

p. 158

Si quisiéramos hacer marcas de conteo para mostrar 
cuántos cubos tenemos en estas tres torres de 5, haríamos 
tres grupos de cinco marcas así.

Todos estos dibujos muestran 15 líneas. ¿En qué se parecen 
y en qué se diferencian? ¿Por qué querría una persona hacer 
las marcas de conteo de la tercera manera?

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

marcas de conteo • materiales de Reunir 50¢

• cubos conectables (15 ó 
cantidad necesaria)

• bolsas de conteo

R30, R31 pp. 56–60 pp. 19, 20, 35–36, 37, 
38, 39

J4
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S E S I Ó N  3 . 7

Más conteo en grupos
Temas de enfoque en Matemáticas

 Mirar patrones y desarrollar seguridad en contar salteado de 2 en 2, de 5 en 5 

y de 10 en 10

 Identificar y usar las equivalencias de las monedas

 Combinar monedas hasta un total de 50¢

 Saber que el tamaño de un grupo permanece constante sin importar cómo se 

cuente (de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10)

  Discusión (Discussion), p. 163

Hoy vi a un par de estudiantes que contaban cubos, y sus 
cubos se veían así. ¿Cómo podemos contar cuántos cubos 
había en la bolsa de conteo?

Algunas veces, vi que algunos contaban las torres de diez, 
pero entonces no sabían cómo contar estos otros cubos. 
[Levante la torre de tres.] Una o dos veces oí que algunos 
contaban así [apunte a cada una de las torres de 10, luego 
a cada uno de los cubos en el grupo de tres, mientras dice 
estos números]: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ¿Qué piensan 
de esto?

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

• materiales de bolsas 
de conteo

• materiales de Reunir 50¢

• cubos conectables 
(cantidad necesaria)

R32–R33 pp. 57–58, 61–62 pp. 19, 20, 35–36, 37, 
38, 39

J4
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S E S I Ó N  4 . 1

Grupos de 2, 5 y 10
Temas de enfoque en Matemáticas

 Contar en grupos de 2, 5 y 10

 Reconocer que el primer dígito de un número de dos dígitos designa el 

número de grupos de 10 y el segundo dígito designa el número de unidades

  Actividad (Activity), p. 169

Agrupar de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10

Nuestro número es 38.

Número de 
una torre

Número de 
torres

Número de 
sobrantes

Número de 
cubos total

Piensen en el trabajo que hicimos con los números impares 
y pares. Exploramos lo que pasaba cuando hicimos grupos 
de dos con números diferentes. ¿Con qué números se 
formaban grupos iguales? ¿Con cuáles quedaban sobrantes?

Hoy vamos a fijarnos en números diferentes y ver lo que 
pasa cuando hacemos grupos de dos, grupos de cinco o 
grupos de diez.

Lo primero que tienen que hacer cada pareja es contar 38 
cubos. Cuando estén de acuerdo en que tienen 38 cubos, 
pónganlos en torres de dos.

Antes de hacer torres de cinco, asegúrense de que todavía 
tienen 38 cubos.

  Actividad (Activity), p. 170

Ahora van a trabajar en pares para esta actividad de 
agrupar. Usa las tablas de la página 63 del Cuaderno de 
actividades. Le daré a cada par un número para explorar 
por su cuenta. Igual que hicimos juntos, escribirán el 
número en la parte superior de la tabla y luego contarán ese 
número de cubos. Los agruparán de 2 en 2, usarán la tabla 
para anotar lo que descubrieron y comprobarán dos veces 
su conteo.

Después agruparán el mismo número de cubos de 5 en 5, 
anotarán lo que descubren y comprobarán dos veces su 
conteo. Por último, agruparán de 10 en 10, anotarán lo que 
descubren y comprobarán dos veces su conteo.

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

agrupar de 2 en 2 (de 5 
en 5, de 10 en 10)

• hoja de cartelón

• cubos conectables 
(40 por pareja)

R34 pp. 63–64 pp. 29, 35–36, 37, 
38, 39
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S E S I Ó N  4 . 2

Decenas y unidades
Temas de enfoque en Matemáticas

 Reconocer que el primer dígito de un número de dos dígitos designa el 

número de grupos de 10 y el segundo dígito designa el número de unidades

 Resolver problemas acerca de decenas y unidades

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

número de 2 dígitos • cubos conectables

• caja o recipiente grande

• hoja de cartelón

pp. 63, 65–66 pp. 29, 39

Rutinas de la clase (Classroom Routines), p. 173

Pregunte, “Si una hora completa tiene 60 minutos, 
¿cuántos minutos tiene media hora?”

Discusión (Discussion), p. 174

Ayer oí a algunos de ustedes hablar de un patrón que 
observaron cuando agruparon los números en torres 
de 10 cubos. Antes de que hablemos del patrón, vamos a 
compartir algunos de nuestros números para que podamos 
fijarnos en ellos todos juntos.

Agrupar de 10 en 10

Número de 
cubos total

Número de 
torres de 10

Número de 
sobrantes

p. 175

[Nate] y [Juan], la clase piensa que tenían 27 cubos en 
total. ¿Tienen razón?

Algunos de ustedes pueden averiguar el número total de 
cubos a partir del número de torres de diez y del número de 
sobrantes. ¿Cómo lo averiguan?

¿Ocurre el mismo patrón con las torres de dos o de cinco?

  Actividad (Activity), p. 176

Algunos de ustedes observaron que el número de torres 
de diez y el número de cubos individuales les da el número 
total de cubos. Me pregunto si eso sería cierto con cualquier 
número de 2 dígitos que usen.

  Actividad (Activity), p. 177

Cada uno tiene un tren de 10 cubos. ¿Aproximadamente 
cuántos cubos creen que tenemos en total?

Vamos a reunir los trenes de cubos en esta caja. Llevaremos 
la cuenta de cuántos hay en la caja. Escribiré los números 
en el pizarrón mientras los decimos.

Hasta ahora he escrito 10, 20, 30, 40. ¿Cuántos estudiantes 
creen que han puesto el tren en la caja? ¿Cuántos trenes hay 
en la caja? ¿Cómo lo saben?

p. 178

Acabamos de contar el número de cubos en la caja en 
grupos de diez. ¿Qué observan acerca de estos números?
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Sumar 10
Temas de enfoque en Matemáticas

 Sumar 10 a cualquier número (o cualquier número a 10)

 Desarrollar seguridad con las combinaciones de casi dobles y de más 10

 Resolver problemas de decenas y unidades

 Reconocer que el primer dígito de un número de dos dígitos designa el 

número de grupos de 10 y el segundo dígito designa el número de unidades

S E S I Ó N  4 . 3

  Discusión (Discussion), p. 184

Franco tiene 62 monedas de 1¢. Si cambia las monedas 
de 1¢ por tantas monedas de 10¢ como pueda, ¿cuántas 
monedas de 10¢ tendrá? ¿Cuántas monedas de 1¢ 
sobrarán?

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

combinaciones 
de más 10

decenas

unidades

• sobres de “Combinaciones 
que sé” y “Combinaciones 
que estoy aprendiendo” 
(1 conjunto por estudiante)

• hoja de cartelón

• cubos conectables (cantidad 
necesaria)

• monedas (cantidad necesaria)

R35

T37

pp. 67–71 pp. 29, 43, 48–50, 51
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S E S I Ó N  4 . 4

Problemas de pegatinas
Temas de enfoque en Matemáticas

 Usar modelos de valor de posición para representar números como decenas 

y como unidades

 Resolver problemas de decenas y unidades 

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

lugar de las decenas

lugar de las unidades

• cubos conectables (3 torres 
de 10 más 9 cubos sueltos por 
pareja más extras)

T38–T39 pp. 72–74 pp. 27, 28, 29

  Actividad (Activity), p. 188

Quiosco de pegatinas es el nombre de una tienda muy 
conocida donde se venden pegatinas de todos los tipos. 
De hecho, tienen cientos de tipos diferentes de pegatinas. 
Para mantener las cosas organizadas y para facilitar la venta 
de pegatinas, en el quiosco de pegatinas se venden las 
pegatinas de formas diferentes.

Si van al quiosco de pegatinas, pueden comprar pegatinas 
individuales, llamadas sueltas, o pueden comprar una tira 
de pegatinas.

¿Qué observan acerca de la manera en que las pegatinas 
están ordenadas en el quiosco de pegatinas? ¿Cuántas 
pegatinas hay en una tira?

p. 189

Supongamos que fui al quiosco de pegatinas y esto es lo 
que compré. ¿Cuántas tiras de 10 compré? ¿Cuántas sueltas? 
¿Cuántas pegatinas compré en total? (15) ¿Cómo lo saben?

¿Cuántas pegatinas compré?

p. 190

[Melissa] observó que el número de tiras es el mismo 
que el número de decenas en el número total de pegatinas. 
¿Alguien más observó eso? Me gustaría que todos pensaran 
en si esto será lo mismo para cualquier problema de 
pegatinas mientras trabajan en la siguiente actividad.

  Discusión (Discussion), p. 192

Algunos de estos problemas tienen un dibujo de pegatinas 
y se les pide que averigüen cuántas hay. ¿Qué hicieron para 
resolver estos problemas?

Algunos de estos problemas les dicen cuántas hay y se les 
pide que hagan un dibujo. ¿Qué hicieron para resolver estos 
problemas?

p. 193

Cuando resolvieron los problemas de las páginas 72 y 73 
del Cuaderno de actividades, ¿fue un tipo de problema más 
fácil o más difícil para ustedes? ¿Fue más difícil fijarse en 
un dibujo de decenas y unidades y decir cuántas había o 
fue más difícil para ustedes mostrar los números usando las 
pegatinas?

Al pensar en estos problemas de pegatinas, ¿qué pueden 
decir de un número de 2 dígitos como el número 25? 
[Escriba 25 en el pizarrón.]
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S E S I Ó N  4 . 5

Formar números con decenas y unidades
Temas de enfoque en Matemáticas

 Usar modelos de valor de posición para representar números como decenas 

y unidades 

 Hallar tantas combinaciones de un número como sea posible, usando 

solamente decenas y unidades

 Reconocer que las diferentes combinaciones de decenas y unidades para el 

mismo número son equivalentes (ej.: 4 decenas y 6 unidades � 3 decenas 

y 16 unidades, etc.)

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

• hoja de cartelón

• cubos conectables
pp. 75–77 pp. 28, 29

  Actividad (Activity), p. 196

[Carolina] gana dinero en casa haciendo quehaceres 
especiales. Ha estado usando el dinero que gana para 
empezar una colección de pegatinas. Cada semana, cuando 
cobra, va al quiosco de pegatinas y compra más pegatinas. 
Ahora tiene 32 pegatinas en total.

Si [Carolina] tiene 32 pegatinas, ¿cuántas de cada tipo 
podría tener? ¿Cuántas tiras de diez? ¿Cuántas sueltas?

Supongamos que después de otra semana, [Carolina] tiene 
46 pegatinas en total. Durante la actividad de hoy, su reto 
será hallar todas las maneras posibles para formar 46 con 
pegatinas. 1

  Discusión (Discussion), p. 198

¿Cuáles de las maneras que encontraron usaron más tiras 
de 10? [Darren] encontró una manera con cuatro tiras. 
¿Encontró alguien una manera con más de cuatro tiras? 
¿Es lo más que pueden usar? ¿Por qué?

Tiras de diez y sueltas Decenas y unidades

¿Las tenemos todas? ¿Cómo lo saben? ¿Qué observan 
cuando miran la lista?
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S E S I Ó N  4 . 6

Evaluación final de la unidad
Temas de enfoque en Matemáticas

 Usar modelos de valor de posición para representar números como decenas 

y unidades 

 Hallar tantas combinaciones de un número como sea posible, usando 

solamente decenas y unidades

 Reconocer que las diferentes combinaciones de decenas y unidades para el 

mismo número son equivalentes (ej.: 4 decenas y 6 unidades = 3 decenas 

y 16 unidades, etc.)

Vocabulario Materiales
Recursos de 

la unidad
Cuaderno de 
actividades

Manual de
matemáticas…

R39–R41 p. 79 pp. 28, 29
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