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PRESENTACIÓN 
 
La Federación Nacional de Ciegos del 

Ecuador, su Proyecto  Desarrollo Cultural, 

Social, Económico y Equiparación de 

Derechos de las Personas con Discapacidad 

Visual de la República del Ecuador 

(DECSEDIV), la Imprenta Braille FENCE (IBF), la 

Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), la 

Unión Europea (UE),  a través del Proyecto 

Bridging the Gap II y la participación activa  

de docentes  con discapacidad visual en el 

proceso inclusivo,  comprometidos en la 

innovación y aplicación de nuevas 

metodologías en la enseñanza-aprendizaje 

de Matemáticas, comprendiendo que el 

número y la forma son los 
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pilares en los que se basa esta ciencia. 

 

Presentan este texto, con el fin de lograr una 

educación inclusiva de calidad, calidez, 

sostenible y perdurable para educandos con 

Diversidad Funcional Visual (DFV). 
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METODOLOGÍA 
 
La metodología a ser utilizada en este texto 

parte de los métodos inductivo-deductivo, 

apoyados con el uso y manejo del ábaco, 

origami, material concreto y en alto relieve, 

en las fases: concreta, simbólica y abstracta 

que faciliten la inclusión de las personas con 

discapacidad visual al sistema educativo.  
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Materiales específicos para estudiantes con 
discapacidad visual en el área de 
matemáticas: 
 
Ábaco: Es un instrumento de cálculo 
rectangular dividido por una barra que se 
llama cejilla y barras verticales en donde 
van sujetas cinco bolillas, la cantidad de 
columnas pueden variar de acuerdo al 
tamaño de ábaco, en ella se puede hacer 
toda clase de operaciones aritméticas. 
 
Calculadora parlante: Verbaliza el resultado 
de las operaciones aritméticas por medio 
de síntesis de voz.  
 
Goniómetro o graduador en alto relieve: 
Medidor de ángulos adaptado a la 
discapacidad visual, con relieve. 
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Juego geométrico adaptado: Escuadras y 
reglas marcadas en alto relieve y a escala. 
 
Plantilla de dibujo: Es una base plástica que 
permite construir un diseño predefinido. 
 
Compás de precisión. 
 
Figuras geométricas - diferente material. 
 
Hojas A4 de papel bond y plásticas. 
 
Origami: Base técnica de origami se puede 
hacer cualquier tipo de figuras planas y 
también en tres dimensiones. 
 
Otros materiales concretos que en el 
proceso educativo sean necesarios.  
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BLOQUE 1 
 

Escritura y lectura de números 
 
Este bloque se desarrollará con los estudiantes 

que hayan pasado el proceso de lecto 

escritura numérica, los docentes realizarán 

actividades de refuerzo en series numéricas 

apoyadas en el ábaco y la regleta braille 

tomando en cuenta el año de estudio. 
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BLOQUE 2 
 
Operaciones aritméticas con números enteros 
y positivos. 
 

SUMA O ADICIÓN. 
Consiste en reunir varias cantidades en una 
sola; se representa con el signo más. 
 
 
          Signo  más  puntos  235    + 
 
 
Los elementos de la suma: sumandos y suma 
total. 
Se recomienda trabajar en series con el mismo 
sumando tantas veces como sean necesarias, 
ejemplo: siete más siete catorce; catorce más 
siete veinte y uno y así sucesivamente. 
 
a) Suma de dígitos con una sola cifra tanto en 
el ábaco como en braille, se recomienda 
ejemplos de la vida diaria. (material 
concreto). 

! 
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-Dos manzanas, más tres manzanas igual 
cinco manzanas. 
 
b) Suma de cantidades con dos cifras 
utilizando el ábaco. El primer sumando se 
ubica a la derecha y el segundo sumando a 
la izquierda del ábaco. 
 

-Trece más veinte y tres: se realiza empezando 

por las unidades, tres más tres igual a seis, 

quedando seis en la barra de las unidades y 

uno más dos igual tres que le ubicamos en las 

decenas, el total será treinta y seis. 

 

c) Suma con cantidades de tres cifras 

utilizando el ábaco, empezando por las 

unidades, decenas y centenas. 

 

-Doscientos treinta y ocho más ciento veinte y 

cinco, procedemos: ocho más cinco igual 
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trece, tres en las unidades y uno aumentamos 

a las decenas, tres más dos y uno que 

llevamos suman seis, que ubicamos en las 

decenas, dos más uno igual tres que se ubica 

en las centenas. 

Quedando la respuesta en trescientos sesenta 
y tres. 
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RESTA O SUSTRACCIÓN. 
 
Consiste en quitar de una cantidad mayor 
otra menor, se representa con el signo menos. 
 
 
Signo menos puntos 36  
 
 
Elementos: minuendo, sustraendo y al 
resultado se lo denomina diferencia. 
 
El minuendo en el ábaco se lo escribe 
directamente al lado derecho y el sustraendo 
o la cantidad que se va a restar se la escribe 
al lado izquierdo. 
 

-Resta sin reagrupación: novecientos noventa 
y nueve menos ciento veinte y tres se procede 
de la siguiente manera: Decimos, nueve 
menos tres quitamos tres (bolillas) de las 
unidades y dejamos seis; nueve menos dos 
quitamos dos (bolillas) de las decenas y 
quedan siete; 

- 
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nueve menos uno quitamos una (bolilla) de las 
centenas y nos quedan ocho, dando una 
respuesta de ochocientos setenta y seis. 
 

-El quitar es bajar las bolillas de la cejilla hacia 
la parte inferior del ábaco. 

 

-Cuando en el minuendo existen ceros, Si en 

el minuendo tenemos ceros procedemos de 

la siguiente manera: Si vamos a restar mil 

menos ciento veinte y tres, al cero no le puedo 

quitar tres por lo que pido prestado a la 

decena, pero la decena no tiene y entonces 

pido prestado a la centena, la centena no 

tiene, pido prestado a la unidad de mil, en la 

barra de la unidad de mil procedo a retirar 

una bolilla quedando cero bolillas en la 

unidad de mil y diez en las centenas,  

  



 18 

presto una a las decenas y las centenas 

quedan con nueve bolillas, las decenas con 

diez, presto a las unidades una y las decenas 

se quedan con nueve bolillas, las unidades 

con diez; Iniciamos con el procedimiento 

normal, en la barra de unidades tenemos diez 

bolillas quitamos tres quedan siete , en la  

barra de las decenas tenemos nueve bolillas 

quitamos dos quedan 7,en la barra de las 

centenas tenemos 9 bolillas ,quitamos una 

bolilla quedan 8, quedando como resultado 

ochocientos setenta y siete. 

Video de apoyo proceso suma y resta 

https://www.youtube.com/watch?v=GgM2D
STr3Sw  
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MULTIPLICACIÓN 
 
Consiste en sumar un número tantas veces 
como indica otro, es decir una suma 
abreviada, se representa con el signo por. 

 
        Signo “Por”  puntos  236  x 
 
 
Elementos de la multiplicación: factores y el 
resultado producto. 

 
Siempre ha sido un problema, el que los niños 
aprendan las tablas de multiplicar 
constantemente emplean la memoria y no el 
razonamiento 
 
a) Cuando el multiplicando tiene varias cifras 

y el multiplicador un dígito. El Multiplicando se 

lo escribe a la derecha del ábaco dejando 

tantas barras vacías como cifras tiene el 

multiplicador más una ejemplo: veinte y cinco 
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a la derecha dejando tantas barras vacías 

como cifras tiene el multiplicador más una, el 

multiplicador se lo escribe a la izquierda, 

ahora procedemos a multiplicar. Siete por 

cinco es igual a treinta y cinco, colocamos el 

cinco en la barra de las unidades y el tres en 

la barra de las decenas ahora procedemos a 

multiplicar siete por dos catorce, más tres que 

tenemos en la barra de las decenas suman 

diecisiete, siete dejamos en la barra de las 

decenas y uno llevamos a la barra de las 

centenas, el resultado es ciento setenta y 

cinco. 

b) Cuando el multiplicando y el multiplicador 

tienen dos cifras. Cuarenta y cinco por 

veintisiete, el multiplicando cuarenta y cinco 

se lo escribe a la derecha dejando tres barras 

libres para su proceso, es decir el cuatro en la 
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quinta barra y el cinco en la cuarta barra, el 

multiplicador se escribe a la izquierda y 

procedemos: Siete por cinco es treinta y 

cinco, cinco en la barra de unidades y tres en 

la barra de decenas, ahora siete por cuatro es 

veintiocho, el ocho en la barra de las 

decenas, ya se tiene marcado el tres por 

tanto se los suma, ocho más tres once dejo el 

uno y llevo el uno a la barra de centenas, 

borramos el siete de la cuarta barra, procedo 

con el dos y multiplico dos por cinco, diez más 

uno que está en las decenas suma once, dejo 

uno y llevo uno a las centenas, ahora dos por 

cuatro ocho, sumo con el cuatro que estaba 

marcado en las centenas, suman doce, dejo 

dos y llevo uno a la barra de unidad de mil.  

Borro la quinta barra y el resultado es mil 

doscientos quince. 
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DIVISIÓN 

 

Consiste en repartir en partes iguales una 

cantidad. Su signo es 

 

      Signo de dividido para 
          (:)   ÷   puntos 256  
 

Elementos de la división: dividendo, divisor, 
cociente y residuo. 

-El dividendo se lo escribe a la derecha del 

ábaco sin dejar barras libres y el divisor a la 

izquierda, el cociente quedará escrito una vez 

realizada la operación al lado derecho 

quedando tantas barras libres como cifras 

tiene el divisor y el residuo ocupará el lugar del 

dividendo, ejemplo: ciento veintisiete dividido 

para cinco. El ciento veintisiete se lo escribe a 

la derecha y el cinco a la izquierda, tal 
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cual como se aprendió en la escuela, como 

tengo una cifra en el divisor tomo una del 

dividendo y comparo, uno para cinco no me 

alcanza, tomo la siguiente cifra que es el dos 

que se encuentra en la barra de las decenas 

y digo, doce para cinco a dos que escribo en 

la cuarta barra y digo dos por cinco diez, resto 

diez del doce y queda dos  en la barra de las 

decenas,  toma la siguiente cifra que es el 

siete y digo veintisiete para cinco a cinco que 

escribo en la tercera barra, cinco por cinco es 

veinticinco que tengo que quitar de la 

segunda y primera barra, quedando 

veinticinco como cociente y el residuo dos. 
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-Trescientos cuarenta y siete dividido para 

cuarenta y tres: Anotamos trescientos 

cuarenta y siete al lado derecho del ábaco y 

el cuarenta y tres al lado izquierdo y decimos: 

Tres dividido para cuatro  no me alcanza, 

tomamos la siguiente cifra que es el cuatro y 

dividimos treinta y cuatro para cuatro igual a 

ocho, registramos el ocho en la quinta 

columna, multiplicamos ocho por cuatro 

treinta y dos y restamos de la tercera y 

segunda columna quedando dos en la 

segunda columna, luego tomamos la 

segunda cifra del divisor que es el tres y 

decimos, ocho por tres igual veinticuatro, 

restamos del veintisiete que está ubicado en 

la primera y segunda columna, veintisiete 

menos veinticuatro igual 
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tres, este tres es el residuo y queda registrado 

en la columna de las unidades, luego 

borramos el cuarenta y tres del lado izquierdo 

y tenemos el cociente ocho. 

 

Video de apoyo Multiplicación y División. 
https://www.youtube.com/watch?v=QzlwYNi

NST8 
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BLOQUE 3 
 

NÚMEROS IRRACIONALES 
 
DECIMALES. 
 
Escritura en el ábaco: para escribir números 

decimales en el ábaco se tomará en cuenta 

la señal en la cejilla que está en la tercera y 

cuarta barra hacia la derecha, la tercera 

barra será de décimos, la segunda de 

centésimos y la tercera de milésimos, hacia la 

izquierda serán tomados en cuenta los 

números enteros, ejemplo: 

 

Si quiero escribir siete enteros ciento veintitrés 

milésimos, escribiré el siete en la cuarta barra, 

uno en la tercera, dos en la segunda y tres en 

la primera. 
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Escritura en braille: Se utiliza el punto dos 
como medio de separación de números 
enteros a números decimales. 
 
 
                       ,        
 
 
Operaciones. 
 
La suma y la resta se trabajarán de igual 

manera como si fueran números enteros, 

tomando en cuenta las barras de separación 

tanto para números enteros como decimales, 

ejemplos: 

 

Cinco enteros seiscientos setenta y ocho 

milésimos, más seis enteros setecientos 

ochenta y nueve milésimos, será igual a doce 

enteros cuatrocientos sesenta y siete 

milésimos. 

, 
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Quince enteros menos novecientos ochenta y 

siete milésimos, es igual a catorce enteros 

trece milésimos. 

 

En la multiplicación se trabajará como si fuese 

números enteros tomando en cuenta que el 

producto tendrá el mismo número de 

decimales que la suma de los decimales de 

los factores, ejemplo: 

 

Uno coma dos por uno coma dos, si 

trabajáramos con números enteros sería igual 

a ciento cuarenta y cuatro, pero como un 

factor tiene un decimal y el otro factor tiene 

otro decimal nuestro resultado será uno coma 

cuarenta y cuatro, que se lee un entero 

cuarenta y cuatro centésimos. 
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En la división en cambio tenemos tres casos 

diferentes que son: 

 

-Un decimal para un entero, el resultado será 

con el mismo número de decimales que tiene 

el dividendo, ejemplo: siete coma ciento 

veinte y cinco dividido para cinco será igual a 

uno coma cuatrocientos veinte y cinco, que 

se lee un entero cuatrocientos veinte y cinco 

milésimas. 

  

-Un entero para un decimal, en este caso se 

agregan ceros al número entero tantos como 

decimales tiene el divisor y el cociente lo 

encontraremos como si fueran números 

enteros, ejemplo: doce dividido para cero 

coma cero cinco será igual a dividir mil 

doscientos para cinco, dando 
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como resultado doscientos cuarenta enteros. 

 

-División de cifras decimales a cifras 

decimales, aquí se iguala las cifras decimales 

que es la diferencia tanto del dividendo como 

del divisor y se proceden a trabajar como si 

fuesen números enteros, ejemplo: dos coma 

cinco dividido para cero coma cero cinco, 

aquí el dividendo tiene una cifra y el divisor 

tiene dos cifras, tendríamos que agregar un 

cero al dividendo y nos quedaría doscientos 

cincuenta divido para cinco (aquí se borran 

las comas) el resultado sería cincuenta. 
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QUEBRADOS 
 
Son una forma de expresar una fracción 
indicando la cantidad de partes en que se ha 
dividido la unidad. 
Elementos: Numerador y denominador. 
En braille se escribe el signo de números, el 
numerador en posición baja del signo 
generador y el denominador en posición alta 
del signo generador, ejemplo: 
 
        
 
 
Números mixtos, tres enteros cuatro quintos 
 
 
 
 
 
Clasificación de los quebrados. 
 
Los quebrados pueden ser propios, impropios, 
mixtos y aparentes. 
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Propios. 
Cuando el numerador es menor que el 
denominador, ejemplo:  
 

5            2 
7            3 

Impropios. 
Son aquellos donde el numerador es mayor 
que el denominador, ejemplo:  
 

7            8  
5            3 

Mixtos.  
Es aquel que se compone de un entero y un 
quebrado propio, ejemplo: 
 

4 
5 

Aparentes. 
Es cuando el numerador es múltiplo del 
denominador, ejemplo: 
 

8            9 
4            3  

3 
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Escritura en el ábaco, el ábaco está dividido 

en periodos de tres barras, donde los 

numeradores se escriben en los periodos 

pares y los denominadores en los periodos 

impares, ejemplo: 

 

Vamos a escribir dos tercios y tres cuartos a la 

vez en el ábaco, como los periodos pares son 

desde la barra cuarta hasta la sexta, y el 

período cuatro es desde la décima hasta la 

duodécima, los periodos impares son las 

barras uno, dos, tres, siete, ocho y nueve 

entonces si quiere escribir dos tercios,  

escribiremos dos en cuarta barra y tres en la 

primera; y cuatro quintos, el cuatro en la 

décima y el cinco en la séptima. 
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Clasificación de los quebrados de 
acuerdo al denominador entre si. 

 
Los quebrados se clasifican en homogéneos y 
heterogéneos. 

 
Homogéneo cuando el denominador es igual 
para todos los quebrados y heterogéneos 
cuando el denominador es diferente. 
 
 

Operaciones con números 
quebrados. 

 
Suma y resta de quebrados homogéneos. 
 
En la suma de quebrados homogéneos se 
suman los numeradores conservando el 
mismo denominador así, dos tercios más cinco 
tercios es igual a siete tercios. 
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En la resta siete tercios menos dos tercios, la 
diferencia encontramos restando los 
numeradores y se conserva el mismo 
denominador igual a cinco tercios. 

 
 

 
Suma y resta de quebrados 

heterogéneos. 
 

 
En la suma o resta todo quebrado 
heterogéneo puede amplificarse o 
simplificarse, ejemplo: 
 

Un medio más un tercio, el primer quebrado si 

multiplicamos por tres tendré uno por tres es 

tres y dos por tres es seis, amplificando el 

quebrado un medio por tres obtendré tres 

sextos y el un tercio si amplificamos 

multiplicando por dos será a dos sextos y 

luego procedemos a sumar 
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igual como si fueran números homogéneos. 

Se puede transformar quebrados 

homogéneos a heterogéneos utilizando el 

común denominador para ellos, que no es 

más que encontrar el número adecuado para 

amplificar y que todos tengan el mismo 

denominador. 

 

Multiplicación de quebrados. 
 

El producto se lo encuentra multiplicando 

numeradores y denominadores entre sí y 

simplificando si hay posibilidad, ejemplo: 

 

Dos tercios por tres cuartos, los numeradores 

son dos y tres y los denominadores tres y 

cuatro entonces procedo. Dos por tres es seis 

y tres por cuatro es doce, la respuesta será seis 

doceavos  
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que simplificando a la sexta será igual a un 
medio. 
 
La división se transforma en una multiplicación 
invirtiendo el quebrado divisor, ejemplo: 
 
Un medio dividido para un tercio será igual a 
un medio por tres sobre uno, entonces 
procedo tres por uno tres y uno por dos es dos, 
la respuesta será tres medios. 
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POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN 
 
POTENCIACIÓN 
 
 
 
 
La potencia de un número se la encuentra 
multiplicando el mismo número llamado base 
tantas veces como su exponente lo indica, 
ejemplos: 
 
Dos elevado a la quinta es igual a treinta y 
dos, porque se ha multiplicado cinco veces el 
dos. En braille se lo escribe: 
 

3456 12 16 3456 15 
 
 
Tres elevado a la cuarta es igual a ochenta y 
uno 

3456 14 16 3456 145 2356 3456 125 1 
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RAÍZ CUADRADA 
 

Definición de raíz cuadrada. Cuando se hace 

referencia a la raíz cuadrada de un número se 

identifica al número que al ser multiplicado 

una vez por sí mismo, da como resultado un 

primer número, ejemplo: la raíz cuadrada de 

16 equivale a 4 ya que 4 por 4 es igual a 16. 

 

Símbolo:   
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Para encontrar la raíz cuadrada de un 

número en el ábaco, la potencia se la escribe 

al lado derecho dividiendo en periodos de 

dos en dos de derecha a izquierda.  

 

Se encuentra la raíz cercana del primer 

periodo y se le escribe saltándose una barra, 

luego la potencia de la raíz se multiplica por sí 

misma y se resta del primer periodo. Se 

duplica la raíz y se le pone a la izquierda 

tomando el siguiente periodo y para 

encontrar la raíz se hace una división sin tomar 

el último dígito en cuenta y así sucesivamente, 

ejemplo: 

 

Raíz de seiscientos veinte y cinco donde el 

primer periodo sería seis y el segundo  
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veinticinco, tomamos la raíz de seis que es dos 

en la quinta barra y procedemos dos por dos 

cuatro, donde cuatro resto de seis y me sobra 

dos. Duplicamos la raíz y ponemos hacia la 

izquierda, dos por dos cuatro y ubicamos en 

la primera barra de la izquierda, ahora 

dividimos sin tomar en cuenta el cinco del 

periodo veinticinco, dividimos veinte y dos 

para cuatro, el cinco agregamos en la cuarta 

barra y al lado del cuatro también ponemos 

el cinco al lado izquierdo y nos queda 

cuarenta y cinco, ahora multiplicamos cinco 

por cuatro veinte, quitamos dos de la tercera 

barra y cero de dos ya está escrito el dos,  y 

luego cinco por cinco veinticinco, dos de dos 

y cinco de cinco cero, respuesta veinticinco. 
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Raíz de mil trescientos sesenta y nueve, si 

dividimos los periodos de dos en dos  

obtendremos que el primer periodo es trece y 

el segundo sesenta y nueve, raíz del primer 

periodo trece sería tres, entonces este tres 

escribimos en la sexta barra y multiplicamos  

tres por sí mismo para obtener el cuadrado de 

tres que es nueve, tres por tres es nueve, 

quitamos del primer periodo, nueve, quitamos 

del trece, donde aplicamos el complemento 

de nueve que es uno más el tres igual cuatro, 

duplicamos la raíz que está en la sexta barra 

por dos dando seis, el que irá a la barra de la 

izquierda y tomamos el segundo periodo que 

es sesenta y nueve sin tomar en cuenta el 

nueve solo el seis, y dividimos cuarenta y 
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seis para seis que será siete, el que estará al 

lado del tres en la quinta barra y a lado del 

duplo de la raíz que era seis el siete, queda 

sesenta y siete que debemos multiplicar por 

siete y restar de cuatrocientos sesenta y 

nueve, siete por seis es cuarenta y dos, cuatro 

de cuatro cero y dos de seis cuatro, ahora 

siete por siete cuarenta y nueve donde cuatro 

de cuatro cero y nueve de nueve cero dando 

como respuesta final treinta y siete. 
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RELACIÓN DE ORDEN MAYOR, 

MENOR, IGUAL QUE 
 

 

Números: menor, mayor e igual 

 

Son palabras que nos permiten entender 

comparaciones entre los números naturales y 

de esa forma poder ordenarlos según sea 

mayor, menor o igual que otro. 

  

Si un número es menor que otro tiene menos 

cantidad de cifras o números más pequeños. 

Si queremos ordenarlos de menor a mayor, 

debemos ubicar el menor a la izquierda y 

sucesivamente hacia la derecha los mayores. 
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Símbolos 
Los símbolos que utilizaremos son: 
 

 
 
 

 
Significados: 

>: Mayor que 
<: Menor que 
=: Igual que 
 
Tips 
 
1.- Los números se pueden ordenar de mayor 
a menor o viceversa. 
 
2.- Para ordenar los números rápidamente 
podemos contar cuántos dígitos tienen. 
 
3.- Si tienen la misma cantidad de dígitos, 
debemos saber cuál está más cerca del cero 
y ese es el menor. 
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Lo importante es saber que la punta del signo 

siempre tiene que mirar al número menor y la 

abertura mira al número mayor. 

 

Algunos ejemplos: 

 

 

 
 

 

Si te das cuenta no importa el orden de los 

números. Siempre la punta del signo está 

mirando al número 16, que en este caso es el 

menor. 
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BLOQUE 4 
 

NOCIONES SOBRE CONJUNTO 
 
Conjunto: Es una agrupación de elementos 

que poseen una o varias características en 

común, estos pueden ser: personas, números, 

colores, letras, figuras, etc. Se dice que un 

elemento pertenece al conjunto si está 

definido como incluido de algún modo dentro 

de él.  

 

Notación 
 

Es habitual anotar el nombre de los conjuntos 

con letras mayúsculas y escribir sus elementos 

entre llaves, corchetes, paréntesis, diagramas 

de Venn y sus elementos se separan por una 

coma.  
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Ejemplo: el conjunto de los colores del arco íris 
es: 
A= {rojo, naranja, amarillo, verde, azul,      
       violeta} 
 

 
 
 

Determinación de conjuntos 
 
Los conjuntos se pueden determinar de dos 
formas: 
 
Por extensión.- Cuando nombramos los 
elementos del conjunto 
Ejemplo: 

A= (a, e, i, o, u) 
 
 
 
Por comprensión.- Cuando solo nombramos 
una característica que defina exactamente a 
todos los elementos. 
Ejemplo: 

B= (las vocales) 
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CLASIFICACIÓN DE LOS CONJUNTOS 
 
Se clasifican en: 
 
Conjunto vacío: Cuando no tiene ningún 
elemento, se representa mediante el símbolo:   

 
 

                  C= (  ) 
 
 
 
Conjunto unitario: Cuando tiene un solo 
elemento, por ejemplo: 

 
                 A= {Sol} 
 
 

Conjunto finito: Cuando los elementos se 
pueden contar de principio a fin, por ejemplo: 

 

             V= {vocales} 
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Conjunto infinito: Cuando sus elementos no se 

pueden contar en su totalidad, por ejemplo:  

            L= {arena del mar} 

 
 

Conjunto universo: Es el que está formado por 
todos los elementos de todos los conjuntos. Se 
lo denomina con la letra U puntos 136. 
 
 
Ejemplo: Conjunto Universo contiene al 
conjunto A y al conjunto B. 

U= {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

 

 

                
A= (1, 2, 3, 4, 5) 

 

 

B= (6, 7, 8, 9) 
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DIAGRAMA DE VENN 
 

Sirven para representar conjuntos de manera 

gráfica mediante círculos entrelazados y 

abarca todos los elementos posibles bajo un 

rectángulo “El conjunto universal U”. 

 

Representación Gráfica
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RELACIONES DE CONJUNTOS 
Con los diagramas de Venn es posible 

representar las relaciones de intersección  , 

inclusión y disyunción de conjuntos. 

 

INTERSECCIÓN 

Dado que los conjuntos pueden tener 

elementos comunes, las regiones encerradas 

por sus líneas límite se superponen. El conjunto 

de los elementos que pertenecen 

simultáneamente a otros dos, es la 

intersección de ambos. 

 

A= {1, 2, 3, 4, 6,12} 

B= {1, 3, 5,15} 

U={1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16} 
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A ∩ B (1, 3) 
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Inclusión 
Si todos los elementos de un conjunto son 
parte de los elementos de otro, se dice que el 
primero es un subconjunto del segundo o que 
está incluido en el segundo.  En los diagramas 
de Venn, todas las regiones de superposición 
posibles deben ser representadas. 
 
A= {1, 2, 3, 4, 6, 12} 
 
 

 

 

B= {1, 2, 3, 6} 
 
 

 

U= {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} 
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Disyunción 
 
Cuando los conjuntos no tienen elementos 
comunes, la región de superposición queda 
vacía. 

 
A= {2, 4, 6, 8} 
 
B= {1, 3, 5, 7, 9} 
 
U= {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 
  



 57 

BLOQUE 5 
 
GEOMETRÍA  
 
La geometría es una rama de la matemática 

que se ocupa del estudio de las propiedades 

de las figuras en el plano o el espacio, 

incluyendo: puntos, rectas, planos, politopos 

que incluyen paralelas, perpendiculares, 

curvas, superficies, polígonos.  

Los elementos fundamentales de la 
Geometría no definidos son tres: punto, recta 
y plano. 
 
El punto es el primer elemento que no está 

definido en Geometría. Se representa 

gráficamente por un pequeño círculo y una 

letra mayúscula que lo identifica.} 
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La línea recta constituye el camino más corto 
entre un punto y otro, pueden ser horizontales, 
verticales, inclinadas, paralelas u oblicuas. 
 
Podemos representarla así: 



 59 

Un plano es el elemento ideal que solo posee 
dos dimensiones, contiene infinitos puntos          
y rectas, se representan con una letra 
mayúscula ubicada en una de las esquinas. 
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FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

 

 

 

 
 

 

Nuestro entorno está lleno de figuras 

geométricas, por ejemplo, las paredes de su 

casa, el piso, el techo, la puerta; en fin, toda 

su casa se constituye en un conjunto de 

figuras geométricas. 

 

Las principales figuras geométricas planas 

son: 
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El círculo es una figura que se realiza trazando 
una curva que está siempre a la misma 
distancia de un punto que llamamos centro. 
La línea que bordea al círculo se llama 
circunferencia. 
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El triángulo es una figura que está formada 
por tres rectas que se llaman lados y tres 
ángulos. 
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El rectángulo es una figura formada por 4 
rectas llamadas lados. Las características de 
los rectángulos son: que sus lados opuestos 
son paralelos y sus 4 ángulos miden 90 grados. 
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El cuadrado tiene sus cuatro lados y ángulos 
iguales. 
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El rombo es una figura formada por 4 rectas. 
Sus lados opuestos son paralelos y los 4 miden 
igual. 
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El trapecio es una figura formada por 4 rectas. 
Tiene dos lados paralelos pero los otros 2 no lo 
son. 
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CLASIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS 
 
Hay diferentes maneras de clasificar a los 
triángulos: 
 
Según sus lados o sus ángulos. 
 
Según sus ángulos: 
  
Rectángulo: Tiene un ángulo recto es decir 
mide 90 grados. 
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Acutángulo: Tiene 3 ángulos agudos, es decir 
miden menos de 90 grados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtusángulo: Tiene un ángulo obtuso y dos 
agudos. 
  



 69 

Clasificación de triángulos según sus 
lados 

 
Equilátero: Sus 3 lados miden igual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isósceles: Tiene 2 lados que miden igual y otro 
desigual. 
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Escaleno: No tiene ningún lado igual. 
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ÁNGULOS 
 

Es un plano formado por dos líneas que se 

unen en un punto llamado vértice. El 

instrumento para medir los ángulos es el 

graduador. 

 

Ángulo recto.- Es aquel cuya abertura mide 90 

grados. 
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Ángulo agudo.- Es aquel que mide menos de 
90° grados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ángulo obtuso.- Es el que mide más de 90 
grados. 
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Ángulo plano o llano.- Es aquel cuya abertura 
mide 180 grados, es la mitad de la 
circunferencia. 
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Cuadrilátero 
 
Es un polígono de cuatro lados y cuatro 
vértices. Por ejemplo, el rombo, el rectángulo, 
el cuadrado, el trapecio etc. 
 
Los elementos de un cuadrilátero son los 
siguientes: 

 
4 vértices: Cada uno es el punto de 
intersección de cada par de los lados que 
conforman el cuadrilátero. 
 
4 lados: Segmentos que unen los vértices 
contiguos. 
 
2 diagonales: Segmentos cuyos extremos son 
dos vértices no contiguos. 
 
4 ángulos interiores: El determinado por dos 
lados contiguos. 
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4 ángulos exteriores: El determinado por la 
prolongación de uno de los lados sobre un 
vértice y el contiguo en el mismo vértice. 
 

Perímetro 
 
El perímetro de un cuadrilátero es la suma de 
sus cuatro lados. 

 
Cuando las figuras tienen sus lados iguales se 
puede aplicar las fórmulas:  
 
      P= l+l+l+l 
      P= n x l 

 
Donde n es el número de lados y l es la 
longitud de cada lado 
Ejemplo: 
 
Un cuadrado mide 5 cm. por cada lado ¿Cuál 
es su perímetro?  

 
P= 4x5 = 20 cm. 
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¿Cuántos metros de tapial se han construido 
alrededor de este terreno cuadrado que 
mide 25 m. por lado? 

 
P= 4 x 25 = 100 
R= 100 metros de tapial. 
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EL ÁREA O SUPERFICIE 

 
El área o superficie es el espacio interior que 

tienen los polígonos. 

El metro cuadrado (m²) es la unidad básica de 

la medida de superficie. 

                     m² 

Área del triángulo: 

 
 

              (Base x Altura) 

                                        2 

 

 
 
Para encontrar su valor, multiplicamos la base 

(b) por la altura (h) y dividimos para dos. 

  

Área =   
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Calcular la superficie del siguiente triángulo: 
 

       

         A= 8*4 =  32  = 16 
                            2 
 
           Área = 16 cm² 
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Círculo y circunferencia 
 
Circunferencia es una curva plana cerrada 

en que todos los puntos se encuentran a la 

misma distancia de otro punto llamado 

centro. 

Círculo es el área o la superficie que se 

encuentra dentro de la línea redonda 

llamada circunferencia. 

 

Partes de la circunferencia 
 

Centro: Punto que se encuentra a la misma 

distancia de los otros puntos que lo rodean. 

 

Diámetro: Línea que une ambos extremos de 

la circunferencia pasando por el centro. 

Divide la circunferencia en dos partes iguales 

  



 80 

 llamadas semicircunferencias. 

 
 
Radio: Línea que parte del centro hacia 
cualquier extremo de la circunferencia. Dos 
radios forman un diámetro. 
 
 

Cuerda: Líneas que topan dos extremos de la 
circunferencia sin pasar por el centro. 
 
                    Cuerda 
 
 
 
 
 
                   Centro                             Radio 
 
 
 
 
 
                         Diámetro 
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PLANO CARTESIANO Y PARES 
ORDENADOS 

 
El plano cartesiano está determinado por dos 

rectas llamadas ejes de coordenadas: 

El eje horizontal recibe el nombre de eje X o 

abscisas. 

El eje vertical recibe el nombre de eje Y o de 

ordenadas. 

En ambos ejes se pueden representar los 
números enteros y se cruzan en el cero. 
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Representación:  
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Ejemplo: 
 
Localizar el punto A (4,5) en el plano 
cartesiano. 
 
 

 
El punto A se ubica 4 lugares hacia la 
derecha, en la abscisa X y 5 lugares hacia 
arriba en ordenada Y. 
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BLOQUE 6 
 
MEDIDA 
 
Comprende el concepto y función de las 
unidades de medida que corresponden al 
sistema métrico decimal. 
 
Medidas de longitud. - La unidad principal de 
las medidas de longitud es el metro, no 
obstante existen otras unidades: 

 
Nombre= Nom. 
Símbolo= Sím. 
Equivalencia= Equi. 
 
Nom.                     Sím.                            Equi. 
 
Kilómetro                km                            1000 
Decámetro         dam                          100 
Hectómetro           hm                               10 
Metro                      m                                   1 
Decímetro              dm                             0,1 
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Centímetro            cm                           0,01 
Milímetro                mm                        0,001 
 
Para pasar una cantidad de una unidad a 
otra (tomar en cuenta el cuadro guía). 
  

Multiplique por 10 
en cada grada 10 

Dividido para 10 
en cada grada 10 
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Para reducir medidas menores a mayores 

dividimos por la unidad seguida de tantos 

ceros como lugares haya ente ellas 

 

Para reducir medidas mayores a menores 

multiplicamos por la unidad seguida de tantos 

ceros como lugares haya entre ellas. 

Ejemplo: 

 

Si se quiere pasar 1400 metros a decámetros 

se hace:  

 

Un metro es menor que un decámetro, por lo 

tanto, se tiene que dividir 1400 para 10. Es igual 

a 140 decámetros. 
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Medidas de superficie.- Sirven para medir 

superficies cuadradas, es decir en dos 

dimensiones: largo y ancho. La unidad es el 

metro cuadrado (m²). Las unidades nominales 

de longitud del sistema métrico que se usan 

son: metro, decímetro, centímetro y milímetro 

cuadrado. 

 

La superficie de un cuadrado es base por 

altura. 

 

 

 

 

 

 

Se utiliza para medir la superficie de una 

habitación, la superficie de un jardín, la 

superficie de un departamento, de un terreno. 



 88 

UNIDADES MENORES 
Hay unidades de medidas menores que se 
utilizan para medir áreas más pequeñas (la 
superficie de una loza, de un folio, de la 
pantalla digital de un teléfono móvil…). 
 
-Decímetro cuadrado. Es la superficie de un 
cuadrado cuyo lado mide un decímetro. 
 
 
 
-Centímetro cuadrado. Es la superficie de un 
cuadrado cuyo lado mide un centímetro. 
 
 
 
-Milímetro cuadrado. Es la superficie de un 
cuadrado cuyo lado mide un milímetro. 
 
 
 
La relación con el metro es:   
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La relación de las unidades de superficie va 
de 100 en 100 (en lugar de 10 en 10). 
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UNIDADES MAYORES 
También hay unidades de medidas mayores 

que el metro cuadrado que se utilizan para 

medir grandes superficies: la superficie de una 

provincia, de una finca, de un lago... 

 

Kilómetro cuadrado. Es la superficie de un 

cuadrado cuyo lado mide un kilómetro. 

 
 
 

 

Hectómetro cuadrado. Es la superficie de un 

cuadrado cuyo lado mide un hectómetro. 
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Decámetro cuadrado. Es la superficie de un 

cuadrado cuyo lado mide un decámetro. 

 

 

 

 

Medidas de capacidad.- Sirven para medir los 

líquidos (como aceites, leche, vino, etc.) La 

unidad es el litro equivalente a un decímetro 

cúbico, también algunos sólidos se miden en 

decímetros cúbicos. 

 

Las medidas de capacidad más utilizadas 

son: kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, 

centilitro, mililitro. 

Ejemplo: 

 

Una bañera tiene 2500 kilolitros de agua. 
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Medidas de volumen.- Sirven para medir 
extensiones consideradas en sus tres 
dimensiones: largo, ancho y altura, la medida 
fundamental para medir volúmenes es el 
metro cúbico.  
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
Tenemos que multiplicar (porque el hm3 es 
mayor que el m3) por la unidad seguida de 
seis ceros, ya que hay dos lugares entre 
ambos. 

1,36 x 1000000= 1360000 m3 
 
 

 
 
 
Medidas de peso.- Sirven para determinar el 
peso de los cuerpos. Su unidad es el gramo, 
pero la que se usa en la actualidad es el 
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Kilogramo que pesa 1.000 gramos. En gramos 

se pesa el oro, los perfumes, los químicos de 

los laboratorios. 

 
UNIDADES MENORES 

Para pesos muy pequeños (dosis de medicina, 
fórmulas químicas). 
 

                        Gramo (g) 
 

Decigramo (dg)  

Centigramo (cg) 

Miligramo (mg)  

La relación entre ellas es: 
1 decigramo= 10 centigramos. 
1 decigramo= 100 miligramos. 
1 centigramo= 10 miligramos. 
 
La relación con el gramo es: 
1 gramo= 10 decigramos. 
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1 gramo= 100 centigramos. 

1 gramo= 1.000 miligramos. 
 

UNIDADES MAYORES 
También hay unidades de medidas mayores 

que el gramo, que se utilizan para medir el 

peso de objetos mayores (el peso de una 

persona, de un saco de cemento, de una 

roca, …). 

 
Kilogramo (kg) 

Hectogramo (hg) 

Decagramo (dag)  

 
La relación entre ellas: 
 
1 kilogramo= 10 hectogramos. 
1 kilogramo= 100 decagramos. 
1 kilogramo= 1.000 gramos. 
1 hectogramo= 10 decagramos. 
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1 kilogramo= 100 decagramos. 

1 decagramo= 10 gramos. 
 
Para grandes pesos (el peso de un autobús, la 
carga de un barco…) se utiliza otra unidad de 
peso mayor: la tonelada (t). 
 

 
 
 
 
Por lo tanto: 
Para pasar de toneladas a kilogramos hay 
que multiplicar por 1.000. 

 
Medidas de tiempo.- Para conocer las 
medidas de tiempo consideraremos lo 
siguiente: 
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MEDIDAS MONETARIAS Y CONVERSIONES 
 
Las monedas y sus valores. 
Por muchos años, en el Ecuador circuló una 
moneda denominada sucre y desde 1999, los 
ecuatorianos empezamos a utilizar el dólar 
norteamericano para la compra y venta de 
productos. 
Existe una moneda y un billete cuyo valor es 
de un dólar ($1). 
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Hay otras monedas que valen menos que un 
dólar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las monedas se agrupan a partir del 
centavo. Por tanto, un dólar tiene 100 
centavos. 
Si combinamos varias monedas y sumamos su 
valor, obtenemos cierta cantidad de dinero. 
 

0,50 ctvs. + 0,30 ctvs. + 0,05 ctvs. + 0,01ctvs. 
= 0,86 ctvs. 
 

 
 
 
Además de las monedas tenemos los billetes 
cuya denominación o valor son: 
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