
MUESTRA DE UN PROBLEMA  (Tomado de la Lección 2)

RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

Una empresa de construcción está poniendo señales en 2 millas de una carretera. Si la empresa coloca 1 señal cada  
      de milla, ¿cuántas señales va a usar?

2 ÷ 14     ¿Cuántos cuartos en 2? 

2 ÷ 14  = 8 cuartos ÷ 1 cuarto = 8

Hay 8 cuartos en 2. La empresa va a usar 8 señales. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más infor-
mación en GreatMinds.org.

En el primer tema del Módulo 2, los estudiantes trabajan extensamente con la división de fracciones y números 
mixtos. Crean historias de división, resuelven problemas narrados y estudian patrones para explorar la relación 
entre la multiplicación y división, usando representaciones conocidas tales como los diagramas de cintas, 
matrices y diagramas de recta numérica.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 ▪ Dividir una fracción entre un número entero.

 ▪ Resolver problemas narrados que impliquen la división de fracciones.

 ▪ Usar representaciones para ayudar a resolver problemas.

 ▪ Volver a escribir una expresión de división (p. ej., 9
12 ÷ 3

12) en el lenguaje de las unidades (9 doceavos ÷ 3 
doceavos).

 ▪ Redactar un problema escrito de división partitiva o de medidas, por ejemplo, “24 estudiantes formaron 
6 equipos de igual tamaño. ¿Cuántos estudiantes había en cada equipo?”.

 ▪ Usar el algoritmo estándar para dividir fracciones—invertir el divisor (la segunda fracción) y multiplicarlo 

por la primera fracción (p. ej., 23 ÷ 34  
=

 
2
3 × 43  

=
 
8
9  ).

 ▪ Calcular el cociente. 
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Dividendo: el número que se divide entre otro número. Por ejemplo, en la expresión 32 ÷ 4, el número 32 es el 
dividendo.

Divisor: el número entre el cual otro número se divide. En el problema 36 ÷ 9 = 4, 9 es el divisor. 

División de medidas: encontrar el número de grupos cuando el número de artículos por grupo se conoce. Por 
ejemplo, “¿Cuántos quintos hay en 7 enteros?”.

Inverso multiplicativo: cuando se multiplica un número por su inverso multiplicativo, el producto (la 

respuesta) es uno. Por ejemplo, 34  y 43  son inversos multiplicativos porque    

División partitiva: encontrar el número de artículos en cada grupo cuando el número de grupos se conoce. Por 
ejemplo, “Hay 12 manzanas divididas igualmente entre tres bolsas. ¿Cuántas manzanas hay en cada bolsa?”.

Cociente: la respuesta de un problema de división.

Forma de unidad: conteo de valor posicional. Por ejemplo, 34 se puede expresar como 3 dieces 4 unos.

Lenguaje de las unidades: usar la unidad (p. ej., terceros, quintos, décimos) para describir un número. Por 

ejemplo, 0.4 es 4 décimos y 15  es 1 quinto.

Puede ayudar en casa de muchas maneras. Este es un consejo para ayudarle a empezar.

 ▪ Escriba un problema narrado con su hijo/a que ilustre la división. Por ejemplo, para 12  
÷

 
1
8  , su historia 

podría ser: “Bailey tiene un total de 12  libra de chocolate. Ella necesita 18  
de libra de chocolate para cada

 
tanda de brownies que  haga. ¿Cuántas tandas de brownies puede hacer  Bailey con 12  libra de chocolate?”. 

¿Cuáles destrezas y estrategias de artes y letras puede incorporar su hijo/a en el problema narrado? ¡Use la 

creatividad y diviértase!

3
4
4
3
=1×
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Para obtener más recursos, visite
» es.eureka.support  © 2017, GREAT MINDS®

https://greatminds.org/math/parents


Después de que Arianna completó parte del trabajo, todavía tenía 78 21
100 imágenes por pintar. Si completara 3423

25  
imágenes más, ¿a Arianna cuántas imágenes aún le quedarían por pintar?

 

Expresión:  78 21
100 – 3423

25
Respuesta aproximada: 78 − 35 = 43

Respuesta real: 78.21 − 34.92 = 43.29
 

Usa productos parciales y la propiedad distributiva para calcular el producto.

200 × 32.6  

200(32 + 0.6)

200(32) + 200(0.6) = 6,400 + 120 = 6,520

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en Greatminds.org.

En el Tema B los estudiantes retoman las operaciones decimales (suma, resta y multiplicación) para prepararse 
para la división de decimales. Los estudiantes también encuentran problemas que implican números mixtos. 
Descubren que cuando convierten números mixtos en decimales, pueden resolver problemas usando el 
algoritmo estándar de suma y resta de decimales y alineando los dígitos según el valor posicional. Esta 
estrategia refleja la manera en la que los estudiantes restan números enteros y les permite resolver problemas 
de números mixtos rápidamente. Los estudiantes también expanden su conocimiento de la propiedad 
distributiva a medida que usan la propiedad para multiplicar decimales.
Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 
 ▪ Encontrar la suma o diferencia. (En algunos casos, los estudiantes usarán una calculadora y seguirán 

instrucciones específicas sobre cómo redondear la respuesta final).
 ▪ Calcular el producto usando productos parciales. (Vea la segunda Muestra de un problema).
 ▪ Resolver problemas narrados sumando, restando o multiplicando decimales.

GRADO 6 | MÓDULO 2 | TEMA B | LECCIONES 9–11
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GRADO 6 | MÓDULO 2 | TEMA B | LECCIONES 9–11

Diferencia: la respuesta de un problema de resta.

Propiedad distributiva: permite que los números en un problema de multiplicación se descompongan 
en productos parciales (o sea, respuestas parciales) para que los cálculos mentales sean más sencillos. Los 
productos parciales después pueden combinarse para encontrar el producto (la respuesta del problema original 
de multiplicación). Por ejemplo, considere el problema 6 × 27. El número 27 puede descomponerse en (20 + 7), 
entonces 6 × 27 = (6 × 20) + (6 × 7) = 120 + 42 = 162.

Factores: números que se multiplican juntos para llegar a otros números. Por ejemplo, 2 y 3 son factores de 6 
porque 2 × 3 = 6; 4 y 5 son factores de 20 porque 4 × 5 = 20.

Productos parciales: los resultados cuando se descomponen, o se separan, los factores en un problema de 
multiplicación según el valor posicional y se multiplican. Por ejemplo, 64 × 27 = (60 × 20) + (60 × 7) + (4 × 20) + (4 × 7). 
Por lo tanto, los productos parciales de 67 × 24 son 1,200, 420, 80 y 28.

Producto: la respuesta de un problema de multiplicación.

Algoritmo estándar: procedimientos de paso a paso que se usan para resolver una clase de problemas en 
particular. En este módulo los estudiantes aprenderán y usarán los algoritmos estándar para sumar, restar, 
multiplicar y dividir decimales, números enteros y fracciones.

Suma: la respuesta de un problema de suma.

Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar:

 ▪ Calcule aproximadamente el producto de 500 × 12.7 (500 × 10 = 5,000). Después, con su hijo/a, encuentre el producto 
usando productos parciales. (500(10 + 2 + 0.7) = 500(10) + 500(2) + 500(0.7) = 5,000 + 1,000 + 350 = 6,350).

 ▪ Muéstrele a su hijo/a este enunciado numérico:  11.5 × 13.5 = 15.525. Desafíe a su hijo/a a que explique por 
qué el punto decimal en el producto (la respuesta) está en el lugar incorrecto. Su hijo/a puede decir algo 
como, “Inmediatamente puedo ver que el decimal está en el lugar equivocado porque 11 × 13  tendría que 
ser más de 15. De hecho, sé que 11 × 13  es 143, así que si movemos el punto decimal un espacio a la derecha, 
155.25 suena aproximadamente correcto”.

 ▪ Pídale a su hijo/a que explique cómo usar el lenguaje de las unidades para completar el problema 
2
5  ÷ 4. El 

primer numero, 
2
5  , se puede expresar con el nuevo nombre de 4 décimas (

2 4
5 10
=  = 4 décimas). Esto simplifica el 

problema:  25  ÷ 4 = 4 décimas ÷ 4 = 1 décima = 
1
10 . 

 
Este es otro ejemplo de cómo el lenguaje de las unidades se puede usar para hacer que la división de fracciones 

sea más sencilla:  35  ÷ 14  = 12
20  ÷ 5

20  = 12 veinteavos ÷ 5 veinteavos = 12
5  = 22

5 . 

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

VOCABULARIO 
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MUESTRAS DE PROBLEMAS (Tomados de las Lecciones 13 y 14) 

Calcule aproximadamente y después use el algoritmo estándar para resolver 952,448 ÷ 112

a.     Cálculo aproximado: 1,000,000 ÷ 100 = 10,000  

b.     Algoritmo estándar: 

 

En el Tema C, los estudiantes usan cálculos aproximados y el algoritmo estándar (vea las Muestras de 
problemas) para dividir números enteros y decimales. Los estudiantes empiezan trabajando extensamente con 
números enteros para desarrollar un entendimiento de cada paso del algoritmo y por qué tiene sentido. El tema 
se resume extendiendo este aprendizaje a la división de decimales de múltiples dígitos.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Redondear para calcular aproximadamente el cociente. Después, usar una calculadora para computar el 
cociente exacto y comparar el cálculo aproximado con el cociente exacto.

 ▪ Usar cálculos mentales, cálculos aproximados y/o el algoritmo de división para dividir números enteros y 
decimales de múltiples dígitos (recordando crear un divisor de número entero).

 ▪ Resolver problemas narrados dividiendo números enteros o decimales.

 ▪ Colocar el punto decimal en el lugar correcto para hacer que un enunciado numérico sea verdadero.

GRADO 6 | MÓDULO 2 | TEMA C | LECCIONES 12–15

RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

Para obtener más recursos, visite » es.eureka.support

https://greatminds.org/math/parents


Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar:

 ▪ Complete un problema de división con su hijo/a. Primero, calcule aproximadamente la respuesta. Despues, túrnense 
completando cada paso en el algoritmo estándar para encontrar las respuestas verdaderas. Compare la respuesta 
verdadera con el cálculo aproximado para asegurarse de que su respuesta tenga sentido. Puede usar números enteros 
o decimales.

 ▪ David calculó aproximadamente que 5,000 es el cociente del problema 99,066 ÷ 19. ¿Este cálculo aproximado tiene 
sentido? Con su hijo/a, discuta cuál pudo haber sido el proceso de pensamiento de David al determinar el cálculo 
aproximado. (Su hijo/a debería entender que David probablemente redondeó el problema a 100,000 ÷ 20. Porque esta 
expresión es igual a 5,000, el cálculo aproximado de David tiene sentido).

 ▪ Fortalezca la importancia de los cálculos aproximados. Comparta algunas maneras en las que usted usa los cálculos 
aproximados en el mundo real. Por ejemplo, calcule aproximadamente cuánto tiempo se demorará haciendo 
unas diligencias o cuánto costarán los artículos en el carrito de compras en el mercado.

VOCABULARIO  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO 6 | MÓDULO 2 | TEMA C | LECCIONES 12–15

Divisible: cuando un número se puede dividir entre otro y el resultado (cociente) es un número entero exacto, 
podemos decir que el número es divisible entre el otro número. Por ejemplo, 36 es divisible entre 9 porque 36 ÷ 9 = 4.
Múltiplo: el producto de un número dado y cualquier otro número entero. Por ejemplo, 5, 10, 15, 20 y 25 son todos 
múltiplos de 5 porque 5 se puede multiplicar por un número entero para ser igual a cada uno de estos números.

En el problema a continuación, primero convierte el divisor en un número entero multiplicando el numerador y 
denominador por 10. Después divide y verifica tu repuesta.

3,581.9 ÷ 4.9

 

 
Verifica:

 35,819 ÷ 49 = 731  
 731 × 49 = 35,819 
 3,581.9 ÷ 4.9 = 731 
 731 × 4.9 = 3,581.9
 
Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

3 581 9
4 9

10
10

35 819
49

, .
.

,
× =

MUESTRAS DE PROBLEMAS (continuado ) 
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 19) 

RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar:

 ▪ Pídale a su hijo/a que dibuje pares de puntos para explicar por qué la suma de 11 y 15 es un número par. (Esta 
estrategia le parecerá conocida de nuestro trabajo en clase). 

Su hijo/a debería explicar lo siguiente: “Hay un punto ‘sobrante’ cuando se dibujan círculos alrededor de los 
pares para representar 11 y hay un punto sobrante cuando se dibujan círculos alrededor de los pares para 
representar 15. Estos sobrantes forman otro par. No hay más puntos sobrantes, así que la suma es par”.

En el Tema D, los estudiantes trabajan con números pares e impares y las reglas de divisibilidad para 
encontrar divisores, múltiplos, divisores comunes y múltiplos comunes de números enteros. Después 
encuentran el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo que los pares de números comparten. 
Para encontrar el máximo común divisor para pares de números grandes, los estudiantes exploran el algoritmo 
de Euclides. (Vea la Muestra de un problema). 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Determinar si una suma o producto es par o impar.

 ▪ Usar las reglas de divisibilidad para determinar si un número es divisible por otros números. Encontrar un 
número que sea divisible por los otros números.

 ▪ Identificar divisores y múltiplos de números dados.

 ▪ Encontrar el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de pares de números.

 ▪ Usar el algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor de un par de números grandes.

GRADO 6 | MÓDULO 2 | TEMA D | LECCIONES 16–19

Aplique el algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor de 30 y 45, el cual se denota como MCD (30, 45).

       
1

30 45
             -30     -30
                15         00

El máximo común divisor de 30 y 45 es 15. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga 
más información en GreatMinds.org.
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VOCABULARIO

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  (continuado)

Divisores comunes: divisores compartidos por dos o más números. Por ejemplo, 3 es un divisor común de 6, 9 
y 12.

Múltiplos comunes: múltiplos compartidos por dos o mas números. Por ejemplo, 30 es un múltiplo común de 
3, 6 y 10.
Reglas de divisibilidad: maneras de determinar si un número entero es divisible por otro.

Algoritmo de Euclides: una serie de pasos para encontrar el máximo común divisor de dos números grandes.

Maximo común divisor (MCD): el número mas grande que se divide igualmente en todos los números de un 
grupo de dos o más números. Para determinar el máximo común divisor de dos números, por ejemplo 12 y 16, 
enumere todos los divisores de 12 que sean números enteros (1, 2, 3, 4, 6, 12) y todos los divisores de 16 que 
sean números enteros (1, 2, 4, 8, 16). El número entero más grande que aparece en ambas listas es 4, así que 4 es 
el máximo común divisor de 12 y 16.
Mínimo común múltiplo (MCM): el múltiplo en forma de número entero más pequeño que comparten todos 
los números en un grupo de dos o más números. Para encontrar el mínimo común múltiplo de dos números, 
por ejemplo 5 y 6, enumere los primeros múltiplos de cada número: 5, 10, 15, 20, 25, 30 y demás para el 5, y 6, 12, 
18, 24, 30 y demás para el 6. El primer (y por lo tanto el mínimo) múltiplo que comparten es el minimo común 
múltiplo (30).

Dígito de unidades: el número en el lugar de las unidades. Por ejemplo, el dígito de unidades para 2,981 es 1, el 
dígito de unidades para 570 es 0 y el dígito de unidades para 19,823.4 es 3.

 ▪ Pídale a su hijo/a que dibuje puntos para explicar por qué la suma de 10 y 15 es un número impar. Siguiendo 
el procedimiento de arriba, hay un punto sobrante así que la suma es impar.

 ▪ Túrnense enumerando los divisores de 42 (1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 y 42) y 70 (1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 y 70). Pídale a 
su hijo/a que encierre en un círculo los divisores comunes, ponga un triángulo alrededor del máximo común 
divisor (MCD), el cual es 14, y explique en voz alta cómo encontró el MCD. Después desafíelo/la a describir 
el proceso por escrito. Revise lo que escribió su hijo/a y trabaje con él/ella para hacer una o dos mejoras (p. 
ej., haga que el vocabulario sea más preciso, agregue más detalles a los pasos, haga que las explicaciones 
sean más concisas). Su hijo/a puede decir algo como, “Encontré el máximo común divisor enumerando los 
divisores de cada número individual. Después encontré los divisores comunes y dibujé un círculo alrededor 
de esos números. Sé que el máximo común divisor es el divisor más grande que ambos números tienen en 
común, entonces busqué el divisor común mas grande y coloqué un triángulo alrededor de ese número”.

GRADO 6 | MÓDULO 2 | TEMA D | LECCIONES 16–19
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MUESTRAS DE PROBLEMAS (Tomados de las Lecciones 3 y 4)

RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE 

Escribe las expresiones de suma y multiplicación que describen la representación.

5 + 5 + 5 y 3 × 5

Usando la ecuación 18 ÷ x = 3, escribe una ecuación relacionada de resta y represéntala como un diagrama de 
cinta. Después expresa el valor de x.

18 − x − x − x = 0

x = 6 
 

En el Tema A, los estudiantes usan un diagrama de cinta para examinar la relación entre las operaciones. 
Empiezan explorando la relación entre la suma y la resta. Después exploran las relaciones entre la 
multiplicación y la división y la multiplicación y la suma. Los estudiantes concluyen el tema explorando cómo 
se relacionan la división y la resta.

 Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

Llenar la parte faltante de un enunciado numérico o ecuación.

 ▪ Explicar por qué las ecuaciones w − x + x = w y w + x − x = w  se llaman identidades.

 ▪ Examinar y describir las relaciones entre operaciones.

 ▪ Escribir una expresión equivalente para mostrar una relación específica. Por ejemplo, 3 × 9 es 
equivalente a 9 + 9 + 9 o 3d es equivalente a d  + d  + d .

 ▪ De una ecuación de división, escribir la ecuación de resta relacionada, dibujar el diagrama de cinta y 
determinar el valor de la variable. (Vea las Muestras de problemas).

G R A D O  6  |  M Ó D U L O  4  |  T E M A  A  |  L E C C I O N E S  1 – 4

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más información 
en GreatMinds.org.
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VOCABULARIO 

Ecuación: un enunciado que indica que dos expresiones son iguales (p. ej., 3 × 4 = 6 × 2 y 5 + x = 20).

Expresiones equivalentes: expresiones que tienen el mismo valor (p. ej., 2 × 6 es equivalente a 4a si a = 3).

Expresión: un grupo de números, símbolos y operadores como + y −  sin signo igual que se resuelve en un 
número (p. ej., 2 × 4 y 9n + 7).

Identidad: una ecuación que es verdadera sin importar qué valores se sustituyan por las variables (p. ej.,  w − x 
+ x = w porque w y x se pueden reemplazar con cualquier número y la ecuación seguiría siendo verdadera).

Enunciado numérico: una declaración que indica que dos expresiones numéricas son iguales (p. ej., 8 – 2 = 5 + 1).

Variable: un símbolo, como una letra, que es el marcador de posición de un número.

Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar:

 ▪ Lea este enunciado con su hijo/a: “Cuando un número se multiplica y divide por el mismo número, el resultado 
es el número original”. Por ejemplo, 11 × 5 ÷ 5 = 11. Pídale a su hijo/a que escriba algunos ejemplos para 
mostrar esto. Discuta con su hijo/a por qué la ecuación 3 × 9 ÷ 3 = 9 no representa este enunciado. (Un número 
no se multiplica y después divide por el mismo número. El 3 se multiplica por 9 y después se divide por 3, no 9).

 ▪ Con su hijo/a, desarrolle algunos ejemplos de situaciones de dinero de la vida real en las que el resultado es el 
número original. Por ejemplo, digamos que usted tiene $10. Se gasta $5 en la tienda. Después se encuentra $5 
en la acera. ¿Cómo es que sus ejemplos se relacionan con las identidades w − x + x = w o w + x − x = w? (10 – 5 + 
5 = 10)

G R A D O  6  |  M Ó D U L O  4  |  T E M A  A  |  L E C C I O N E S  1 – 4
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MUESTRA DE UN PROBLEMA  (Tomado de la Lección 6)

RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE 

Evalúa usando el orden de operaciones.

24 · (13 + 5 − 14 ÷ (3 + 4))

24 · (13 + 5 − 14 ÷ 7)

24 · (13 + 5 − 2)

24 · 16

16 · 16

256  

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. 
Obtenga más información en GreatMinds.org.

En el Tema B, los estudiantes extienden su conocimiento de los exponentes del 5.o grado a medida que 
fortalecen su entendimiento del vocabulario relacionado (base, potencia, exponente, al cubo y al cuadrado) 
y pasan de bases de números enteros a bases escritas en forma fraccionaria y decimal. Después de estudiar los 
exponentes, los estudiantes expanden su conocimiento del Tema A. Aprenden más del orden de operaciones y 
cómo se usa para evaluar varias expresiones numéricas examinando operaciones desde el punto de vista de 
lo potentes que son.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Escribir un número en forma exponencial, desarrollada y estándar.

 ▪ Explicar por qué una base de número entero elevada a un exponente de número entero se hace más grande 
mientras que una base fraccionaria elevada a un exponente de número entero se hace más pequeña.

 ▪ Enumerar todas las potencias de 3 y 4 que se evalúen a cualquier número entre 3 y 1,000.

 ▪ Describir la ventaja de la notación exponencial (en vez de una expresión de multiplicación) si todos los 
factores son los mismos.

 ▪ Explicar la diferencia entre expresiones usando su conocimiento de los exponentes. Por ejemplo, 3x y x3  son 
diferentes porque si x tiene un valor de 2, el valor de 3x es 3(2), o 6, y el valor de x3 es 2 × 2 × 2, u 8.

 ▪ Evaluar una expresión usando el orden de operaciones.
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Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar:

 ▪ Con su hijo/a, evalúe las siguientes expresiones (encuentre la respuesta): (5 + 32) ÷ (3 + 4) and 5 + 32 ÷ 3 + 4. 
Discuta por qué las respuestas son diferentes. (Son diferentes por el paréntesis. La primera expresión tiene 
un valor de 2 y la segunda expresión tiene un valor de 12. Es importante ponerle atención a la colocación de 
los paréntesis).

 ▪ Jeremy piensa que 24 es igual a 8. Suzie piensa que la respuesta es 16. Discuta con su hijo/a quién tiene la 
razón y por qué. (Suzie tiene la razón porque el exponente dice cuántas veces la base se multiplica por sí 
misma, 2 × 2 × 2 × 2. El exponente y la base no se deben multiplicar el uno por el otro. El error de Jeremy es 
muy común, así que asegúrese de que su hijo/a entienda y pueda articular el error).

 ▪ ¿Dónde se puede colocar el paréntesis para que la expresión 28 − 3 × 3 + 4 tenga un valor de 7? (Alrededor 
del 3 + 4). ¿Dónde se puede colocar el paréntesis para que la misma expresión tenga un valor de 79? 
(Alrededor del 28 − 3). Tyler le agregó un exponente a un término y ahora la expresión (sin paréntesis) tiene 
un valor de 35. ¿Dónde puso Tyler el exponente? (Él cambió 4 a 42).

VOCABULARIO 

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

Expresión algebraica: una expresión que contiene números, variables y operadores (como + y −) que 
representan un solo valor y no contiene el signo de igualdad o desigualdad (p. ej., 2m o 9a + 3).

Base: en el término, y6, la y es la base, o el factor que se repite, y puede ser una variable o un número.

Al cubo: cuando una base se eleva a la tercera potencia. Por ejemplo, 53 se puede leer como 5 al cubo.

Evaluar: evaluar una expresión significa encontrar la respuesta.
Notación exponencial para exponentes de números enteros: una manera de escribir números usando ex-
ponentes. Por ejemplo, el número 3,125 (forma estándar) se puede escribir como  5 × 5 × 5 × 5 × 5 (forma desar-
rollada) o 55 (forma exponencial). Provee una alternativa más sencilla a la forma desarrollada cuando se indica 
que un número debe multiplicarse por sí mismo repetitivamente. Podemos leer 55 como 5 a la quinta potencia.
Exponente: en el término 3y6, el 6 es el exponente. El exponente dice cuántas veces se usa la base (y) como un 
factor.

Expresion numérica: un grupo de números, símbolos y operadores (como + y −) que representan un solo valor 
y no contienen el signo de igualdad o desigualdad(p. ej., 2 × 4 o 9(5 + 1)).

Al cuadrado: cuando una base se eleva a la segunda potencia. Por ejemplo, 52 se puede leer como 5 al cuadrado.

Valor de una expresión numérica: el número que se encuentra evaluando la expresión o, en otras palabras, 
simplificando la expresión en un solo valor. Por ejemplo, el valor de la expresión  3 × 8 es 24. 
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MUESTRAS DE PROBLEMAS (Tomados de las Lecciones 7 y 8)

RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE 

1. Completa la tabla para ambas figuras. Puedes usar una calculadora.
 
 

En el Tema C, los estudiantes reemplazan letras con números y números con letras. Reemplazan una letra con 
un número específico para evaluar una expresión para determinar su valor. Conectan este aprendizaje con la 
geometría y encuentran el área, perímetro y volumen de varias figuras, expandiendo su conocimiento de los 
exponentes. Los estudiantes también exploran y construyen identidades, creando los cimientos para  
resolver ecuaciones.

 Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 ▪ Reemplazar las dimensiones de una figura con números y calcular el área, perímetro y/o volumen. Por 

ejemplo, si las longitudes laterales de un rectángulo se dan como a y b, reemplace a y b con números y 
calcule el área (a × b).

 ▪ Escribir una expresión con información especifica dada.
 ▪ Expresar las propiedades conmutativas de la suma y multiplicación usando variables dadas  

(p. ej., a + b = b + a y a × b = b × a).
 ▪ Expresar la propiedad de la identidad aditiva de 0 usando una variable dada (p. ej., a + 0 = a).
 ▪ Expresar la propiedad de la identidad multiplicativa de 1 usando una variable dada (p. ej., a × 1 = a).
 ▪ Explicar por qué no hay una propiedad conmutativa para la resta y división.
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VOCABULARIO 

MUESTRAS DE PROBLEMAS (cont.)

G R ADO 6 |  MÓDULO 4 |  TEMA C |  LECCIONES 7–8

Identidad aditiva: por definición, el número 0. (A continuación vea la propiedad de la identidad aditiva de 0).
Propiedad de la identidad aditiva de 0: la identidad aditiva (0) se puede agregar a cualquier número sin 
cambiar la identidad del número (p. ej., 11 + 0 = 11 y a + 0 = a).

Propiedad conmutativa: el orden de un problema de suma o multiplicación puede cambiar, pero la suma o 
producto permanecerá igual.

Identidad multiplicativa: por definición, el número 1. (A continuación vea la propiedad de la identidad 
multiplicativa de 1).

Propiedad de la identidad multiplicativa de 1: la identidad multiplicativa (1) puede multiplicarse por 
cualquier número sin cambiar la identidad del número (p. ej., 4 × 1 = 4 y a × 1 = a).

Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar:

 ▪ Cree dos ejemplos que muestren por qué no hay una propiedad conmutativa para la resta o división. Por 
ejemplo, 7 − 5 no es igual a 5 − 7 y 4 ÷ 2 no es igual a 2 ÷ 4. 

 ▪ Haga tarjetas con las cuatro propiedades que se aprenden en este tema: las propiedades conmutativas 
de la suma y multiplicación, la propiedad de la identidad de la suma y la propiedad de la identidad de la 
multiplicación. En un lado, escriba la propiedad; en el otro lado, escriba dos o tres ejemplos. Con su hijo/a, 
repase estas propiedades y anímele a explicar cada propiedad con palabras.

2. Reemplaza el número 3 en estos enunciados numéricos con la letra a.

3 + 3 + 3 + 3 = 4 × 3

a + a + a + a = 4 × a

Escoge un valor para a y reemplaza a con ese número en la primera ecuación. ¿Qué observas?
Si a = 5, entonces 5 + 5 + 5 + 5 = 4 × 5 y el resultado es un enunciado numérico verdadero.
 
¿Todos los valores de a resultarán en un enunciado numérico verdadero? Experimenta con diferentes valores 
antes de responder.
Sí, cualquier número, incluso el 0, se puede usar en lugar de la variable a. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers.  
Obtenga más información en GreatMinds.org.

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  
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MUESTRAS DE PROBLEMAS (Tomados de las Lecciones 10 y 13)

RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE 

1. Escribe la expresión usando la menor cantidad posible de símbolos y caracteres. Usa términos matemáticos 
para describir ambas expresiones y sus partes.

2 × 2 × 2 × a × b

8ab. El 8 es el coeficiente y un factor, a y b son tanto variables como factores, y 8ab es el producto y 
también un término.

2. Escribe la expresión de dos maneras: con el símbolo de division y como fracción. 

a dividido por 4 
 

a ÷ 4 y 
a
4

 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En este tema, los estudiantes usan un diagrama de cintas para escribir expresiones de suma y resta. Identifican 
partes de una expresión y escriben expresiones de multiplicación de varias maneras, como por ejemplo 
11 × a, 11 · a u 11a. Usando el conocimiento del máximo común divisor (MCD) y la propiedad distributiva, 
los estudiantes escriben expresiones en formas factorizadas y desarrolladas. Para concluir el Tema D, los 
estudiantes escriben expresiones de división en dos formas: dividendo ÷ divisor y                          . 
 
Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Dada una expresión en forma narrada, escribir la expresión en forma estándar. Por ejemplo, escribir la suma de  
g y 5 como g + 5.

 ▪ Volver a escribir una expresión en forma estándar, por ejemplo, 6 · y como 6y.

 ▪ Escribir una expresión en forma factorizada, por ejemplo, 2x + 8y como 2(x + 4y).

 ▪ Encontrar el producto de dos términos, por ejemplo, 8x · 3y = 24xy.

 ▪ Usar una representación para comprobar que dos expresiones son equivalentes.

 ▪ Usar el MCD y la propiedad distributiva para escribir expresiones equivalentes.

 ▪ Volver a escribir una expresión de división usando palabras, el símbolo de división (÷), el símbolo de la división 
larga (  ) y como una fracción.

dividendo
divisor
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Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar:

 ▪ Pídale a su hijo/a que escriba el problema  en palabras, como una fracción y con el símbolo de 

división. (La suma de m y 11 dividida por 3,  y (m + 11) ÷ 3). Después pídale a su hijo/a que evalúe la 

expresión original si m = 16. (Respuesta: 9).

 ▪ Pídale a su hijo/a que dibuje una representación que muestre la expresión w incrementada por 4  

( w 4 ). Después escriba una expresión que muestre esta representación (w + 4). Desafíe a 

su hijo/a a pensar en otra manera de escribir esta expresión (4 + w) y a dibujar la representación 

correspondiente ( 4 w ).

VOCABULARIO 

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO 6 |  MÓDULO 4 |  TEMA D |  LECCIONES 9–14

Coeficiente: un factor constante (no confundirlo con una constante) en un término variable. Por ejemplo, en el 
término 4m, 4 es el coeficiente y se multiplica por la variable m.

Término: parte de una expresión que se puede sumar o sustraer del resto de la expresión. En la expresión 

7g + 8h + 3, los términos son 7g, 8h y 3.
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MUESTRA DE UN PROBLEMA  (Tomado de la Lección 16) 

RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE 

EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

Escribe una expresión algebraica que corresponda con la situación del mundo real a continuación. Antes de 
escribir la expresión, subraya el vocabulario matemático en el texto que se pueda representar como números, 
variables o símbolos en la expresión.

Marcus tiene 4 dólares más que Yaseen. Si y es la cantidad de dinero que Yaseen tiene en dólares, escribe una 
expresión para mostrar cuánto dinero tiene Marcus.

Paso 1: subraya las palabras matemáticas que puedan usarse para crear una expresión simbólica.

Marcus tiene 4 dólares más que Yaseen.

Paso 2: analiza el problema detalladamente. Si Yaseen tuviera $7, ¿cuánto dinero tendría Marcus?

$11

Paso 3: ¿cómo obtuviste eso?

Sumé 7 y 4.

Paso 4: escribe una expresión para mostrar cuánto dinero, en dólares, tiene Marcus usando y para representar 
la cantidad de dinero en dólares que tiene Yaseen.

y + 4

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En este tema, los estudiantes enumeran varias palabras y frases que se usan para referirse a la suma, resta, 
multiplicación y división. Por ejemplo, la terminología de la adición incluye suma, agregar, más que, total y 
todo junto. Después los estudiantes usan las palabras y frases que enumeraron para escribir expresiones de 
diferentes formas. Por ejemplo, a − b  se puede escribir como a menos b, la diferencia de a y b, a decrementada 
por b y b sustraída de a. Los estudiantes también escriben expresiones algebraicas para una frase dada. Por 
ejemplo, la frase el triple de la suma de x y 17 se puede escribir como 3(x + 17).

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga los siguiente:

 ▪ Enumerar palabras del vocabulario que describan una expresión dada. Por ejemplo, sustraer, diferencia, 
triplicar y producto son palabras que se pueden usar en lo referente a la expresión 15 − 3x.

 ▪ Escribir una expresión en palabras que correspondan a una expresión algebraica dada. Por ejemplo, x + 2  se 
puede escribir como 2 más que x o la suma de x y 2.

 ▪ Escribir una expresión algebraica que corresponda con una frase dada. Por ejemplo, 8 menos el producto de 2 
y g puede escribirse como 8 − 2g.
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Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar:

 ▪ Pídale a su hijo/a que escriba las expresiones d − b3 y 
3

d f+
 usando palabras. Primero, comparta ideas sobre 

algunas palabras matemáticas que describan las operaciones involucradas (p. ej., suma, diferencia, al cubo, 

cociente, incrementado por). Después escriba por lo menos una posible manera de representar la expresión 

en palabras. Si su hijo/a está listo/a para un desafío, pídale que escriba más de una versión de la expresión en 

palabras. Hay múltiples respuestas correctas. Para la primera expresión su hijo/a quizás sugiera, “d menos 

b al cubo” o “la diferencia de d y la cantidad de b a la tercera potencia”. Para la segunda, su hijo/a quizás 

sugiera, “El cociente de 3 y la suma de d y f” o “3 dividido por la cantidad de d más f”.

 ▪ Escriba una expresión algebraica usando variables y números para representar el siguiente enunciado: Yo 

tenía c caramelos. Me comí 3 caramelos. Dividí el resto igualmente entre 2 amigos. Una posible respuesta es  
(c − 3) ÷ 2.

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  
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MUESTRAS DE PROBLEMAS (Tomados de la Lección 19)

RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE 

Noah y Carter están recogiendo tapas de cajas de cereal para su escuela. Cada uno trae una tapa de caja por día, 
empezando el primer día de escuela. Sin embargo, Carter tuvo una ventaja al empezar ya que su tía le mandó 
15 tapas de caja antes de empezar la escuela. La abuela de Noah guardó 10 tapas de caja y Noah las agregó a su 
primer día.
a. Llena los valores faltantes que indiquen el número total de tapas de caja que cada niño trajo a la escuela.
    

 

b. Si D representa el número de días desde que empezó el nuevo año escolar, ¿cuántas tapas de caja habría 
traído Noah a la escuela el día D?

D + 10

c. El día escolar D, ¿cuántas tapas de caja habría traído Carter a la escuela?

D + 15

En este tema, los estudiantes escriben y evalúan expresiones algebraicas que implican las cuatro operaciones 
—suma, resta, multiplicacion y división— y también exponentes. Trabajando con problemas narrados, los 
estudiantes determinan y definen la variable. Los estudiantes también sustituyen un valor dado (número) 
para la variable para evaluar la expresión. Por ejemplo, dada la frase, “Nathalia escribió 3 historias más que 
Alan”, los estudiantes pueden determinar la variable, s, y definir s como el número de historias que Alan 
escribió. La expresión que representa cuántas historias escribió Nathalia es s + 3. Si Alan escribió 4 historias, 
los estudiantes pueden sustituir 4 por s, lo que resulta en la expresión 4 + 3. Por lo tanto, Nathalia escribió 7 
historias.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Leer un problema narrado e identificar y definir la cantidad desconocida, o la variable. Escribir una expresión 
de suma o resta que corresponda con el problema y después evaluar la expresión cuando se da un valor para la 
variable.

 ▪ Dada la información, crear una tabla para mostrar la relación entre dos cantidades. Analizar los datos, notando 
patrones, y después escribir la expresión que muestre esta relación. Finalmente, evaluar la expresión dados los 
valores para las variables.
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Día escolar Número de tapas de 
caja que Noah tiene

Número de tapas 
de caja que Carter 

tiene
1 11 16

2 12 17

3 13 18

4 14 19

5 15 20
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MUESTRAS DE PROBLEMAS (cont.)

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar:

 ▪ Darcy cobra $9 por cada pasto que corta. Con su hijo/a, escriba una expresión que describa las ganancias de 
Darcy por cortar m pastos (9m). ¿Cuánto ganará Darcy si corta 2, 3, 4, 6, 10 y 15 pastos? (Se ganará $18, $27, 
$36, $54, $90 y $135, respectivamente). 

 ▪ Con su hijo/a, desarolle una situación que pueda describirse con la expresión 7x + 15. Por ejemplo, Julia 
cobra $7 por hora por servicios de cuidado de niños y $15 para la gasolina de ida y regreso de la casa del 
cliente. Defina la variable (p. ej., ¿qué significa x?), escoja un valor para x y evalúe la expresión. ¿Qué significa 
ese valor en el contexto de la situación? En el ejemplo descrito, que x represente el número de horas que 
Julia cuidó niños y que x tenga un valor de 3. Entonces 7 × 3 + 15 es la expresión que dice cuánto ganó Julia. 
Ganó $36 en 3 horas.

G R ADO 6 |  MÓDULO 4 |  TEMA F |  LECCIONES 1 8 – 2 2

d. El día escolar 10, ¿cuántas tapas de caja habría traído Noah a la escuela? 
10 + 10 = 20. El día 10, Noah habría traído 20 tapas de caja.

e. El día escolar 10, ¿cuántas tapas de caja habría traído Carter a la escuela?
10 + 15 = 25. El día 10, Carter habría traído 25 tapas de caja.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 

información en GreatMinds.org.
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MUESTRA DE UN PROBLEMA  (Tomado de la Lección 26)

RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE 

En este tema, los estudiantes aprenden la importante relación entre un enunciado numérico y una ecuación a 
medida que exploran el papel que juega el enunciado numérico en encontrar la solución de una ecuación. Los 
estudiantes identifican el valor que hace que una ecuación sea verdadera sustituyendo ese valor por la variable 
y determinando si el enunciado numérico que resulta es verdadero. Los estudiantes también extienden su 
conocimiento de los símbolos de igualdad (=) y desigualdad (<, >, ≤, y ≥) e identifican varios valores que hacen 
que una desigualdad sea verdadera o falsa. Finalmente los estudiantes usan el diagrama de cinta para resolver 
ecuaciones de un paso que implican las cuatro operaciones y después extienden este aprendizaje a la resolución 
de problemas de dos pasos y múltiples pasos.

 Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 ▪ Reemplazar la variable en una ecuación o desigualdad con un valor dado y determinar si el enunciado 

numérico que resulta es verdadero o falso. Por ejemplo, en la desigualdad 4 > 1 + g, si g tiene un valor de 3, el 
enunciado numérico que resulta, (4 > 1 + 3), es falso porque 4 es igual a (no mayor que) 4. Si g es cualquier 
número menor que 3, entonces la desigualdad es verdadera.

 ▪ Expresar cuándo las ecuaciones y desigualdades serán verdaderas y cuándo serán falsas. Por ejemplo, en la 
ecuación 36 = 9k, el enunciado numérico que resulta es verdadero si k = 4 porque 36 = 9(4). Si k = 3, entonces el 
enunciado numérico que resulta es falso porque 9(3) no es igual a 36. De hecho, si k tiene un valor distinto de 4, 
entonces el enunciado numérico que resulta será falso.

 ▪ Resolver una ecuación usando un diagrama de cinta y también algebraicamente. (Vea la Muestra de un 
problema).

GRADO 7 |  MÓDULO 4 |  TEMA G |  LECCIONES 23–29

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 

información en GreatMinds.org.

Resuelve la ecuación. Usa un diagrama de cinta y también resuélvela algebraicamente. Usa la sustitución (p. ej., 
reemplaza la variable con un valor) para verificar tu respuesta.

Algebraicamente

12 = 8 + c

12 − 8 = 8 + c − 8

4 = c

Verificar: Sustituye 4 por c para determinar 
si el enunciado numérico es verdadero. 
El enunciado numérico 12 = 8 + 4 es un 
enunciado numérico verdadero porque 
resolver el lado derecho de la ecuación resulta 
en 12 = 12, lo cual es verdadero. Entonces 4 es 
la solución correcta.

Diagrama de cinta
12 = 8 + c
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VOCABULARIO 

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

Desigualdad: una desigualdad es un enunciado que compara expresiones que son desiguales o no 
estrictamente iguales. El símbolo que se usa para comparar las expresiones revela el tipo de desigualdad: < 
(menor que), ≤ (menor que o igual a), > (mayor que), ≥ (mayor que o igual a) o ≠ (no igual a).

Solución de una ecuación: para una ecuación con una variable, la solución es cualquier numero que pueda 
sustituirse por la variable para hacer un enunciado numérico verdadero. Por ejemplo, en 3x = 24, la solución de 
la ecuación es 8 porque 3(8) = 24.

Valores de verdad de un enunciado numérico: el valor de verdad es verdadero (si el enunciado numérico 
es verdadero) o falso (si el enunciado numérico es falso). Un enunciado numérico es verdadero cuando es 
matemáticamente correcto. Por ejemplo, 4 × 5 + 1 = 21  es verdadero porque 4 × 5 + 1 = 21 es igual a 21, 
mientras que 4 + 5 > 11 es falso porque 4 + 5 no es mayor que 11.
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Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Estos son algunos consejos para ayudarle a empezar.

 ▪ Dada la ecuación , determine el valor de la variable h con su hijo/a. Pídale que resuelva este problema 
con un diagrama de cinta y también algebraicamente.

Pídale a su hijo/a que explique cómo sabe que 14 es la respuesta correcta. (El valor de la variable es 14 porque 14 
hace que el enunciado numérico sea verdadero, así que es la solución de la ecuación).

 ▪ Con su hijo/a, trabaje con las desigualdades 12 > 4 + g, 27 < x − 5.5 y 11 ≤ k + 3.  Túrnense expresando 
un número que pueda hacer que cada desigualdad sea verdadera. Después de que cada uno haya tenido 
dos turnos, trabaje con su hijo/a para pensar en dos números para cada desigualdad que hagan que cada 
desigualdad sea falsa. Anime a su hijo/a a explicar por qué cada número que se ha identificado hace que la 
desigualdad sea verdadera o falsa.

Diagrama de cinta Algebraicamente

 

14 = h

Verificar:

   

2 = 2
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MUESTRAS DE PROBLEMAS (Tomados de las Lecciones 30 y 32)

RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE 

En este tema, los estudiantes aplican su conocimiento sobre la resolución de ecuaciones a situaciones del mun-
do real. Usando conocimientos sobre las relaciones de los ángulos (p. ej., un ángulo recto tiene una medida de 
90 grados y un ángulo llano tiene una medida de 180 grados), los estudiantes escriben y resuelven ecuaciones de 
un paso para encontrar la medida desconocida de un ángulo. Dada una situación del mundo real, los estudiantes 
escriben una ecuación con dos variables (p. ej., t = 7m), analizan la relación entre variables independientes y 
dependientes, crean una tabla y trazan los puntos en el plano de coordenadas. Para terminar el módulo, los es-
tudiantes usan su entendimiento de enunciados numéricos verdaderos y falsos para escribir y trazar desigual-
dades en un diagrama de recta numérica. 
Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 ▪ Escribir una ecuación y resolver para encontrar la medida desconocida de un ángulo.

 ▪ Identificar las variables independientes y dependientes en un contexto, escribir una ecuación, completar 
una tabla y trazar los puntos de la tabla en una gráfica.

 ▪ De un conjunto de números, escoger el número o los números, si es que hay alguno, que hacen que una 
ecuación o desigualdad dada sea verdadera.

 ▪ Dada una frase (p. ej., por lo menos 13), escribir y trazar una desigualdad (p. ej., x ≥ 13,
).
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MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

1. Escribe una ecuación que represente la siguiente situación y resuélvela.
 ∠ABC mide 90°. Se ha dividido en dos ángulos, ABD y DBC. Las medidas de los dos ángulos tienen una 
proporción de 2:1. ¿Cuál es la medida de cada ángulo?
Que x° represente la medida de DBC.

x° + 2x° = 90°
3x° = 90°

3x° ÷ 3 = 90° ÷ 3
x° = 30°

El ángulo más pequeño (DBC) mide 30°. Ya que la proporción de las medidas de los ángulos es 2:1, la 
medida del ángulo más grande (ABD) tiene un valor de 60° porque 30 × 2 = 60.

2. Cada semana, Quentin ahorra $30. Escribe una ecuación que represente la relación entre el número de 
semanas que Quentin ha ahorrado su dinero, w, y la cantidad total de dinero en dólares que ha ahorrado, s. 
Después, identifica las variables dependientes e independientes. Haz una tabla y una gráfica que muestren 
la cantidad total de dinero que Quentin ha ahorrado de la semana 1 a la semana 8. Finalmente, escribe un 
enunciado que explique esta relación

s = 30w
La cantidad ahorrada en dólares, s, es la variable dependiente y el número de semanas, w, es la 
variable independiente. 
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REPRESENTACIONES

VOCABULARIO 

MUESTRAS DE PROBLEMAS (cont.)

GRADO 6 |  MÓDULO 4 |  TEMA H |  LECCIONES 30–34

Variable dependiente: una variable cuyo valor depende del valor de otra variable. Por ejemplo, si x representa 
el número de horas dedicadas a estudiar y si y representa el puntaje en el examen, el valor de y podría cambiar 
según el valor de x.
Variable independiente: una variable (p. ej., edad) cuyo valor no es afectado por los valores de otras variables.

  

Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar:

• Anime a su hijo/a a identificar cuál(es) número(s) hace(n) que cada desigualdad sea verdadera. Dado el conjunto 
de números, {3, 4, 9, 12, 24}, escoja el número o los números que hacen que cada desigualdad sea verdadera.

a.  m + 7 < 12 (solución: {3, 4})

b.  t  − 2 ≤ 9 (solución: {3, 4, 9})

c. k
3

 ≥ 2.25 (solución: {9, 12, 24})

 ▪ Con su hijo/a, escriba tres ecuaciones que tengan una solución de x = 12. 

(Ecuaciones posibles: 24 = 2x, 8 = x − 4 y 18 = x + 6.) Después, cada uno de ustedes crea una ecuación para la 
cual la solución es un número entero positivo entre 50 y 100. Intercambie ecuaciones con su hijo/a. Cada uno 
resuelve la ecuación del otro y explica por qué es correcta la solución.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

Trazar desigualdades

Por lo tanto, la cantidad de dinero que Quentin ha ahorrado incrementa $30 cada semana que 
ahorra dinero.
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