
 

 

La	  multiplicación	  es	  una	  suma	  de	  números	  iguales.	  
Los	  términos	  se	  llaman	  factores,	  y	  el	  resultado	  se	  llama	  producto.	  
Para	  calcular	  el	  doble	  se	  multiplica	  por	  2.	  
Para	  calcular	  el	  triple	  se	  multiplica	  por	  3.	  
Para	  multiplicar	  por	  100	  añadimos	  dos	  ceros	  a	  l	  derecha	  del	  número.	  

Cuando	  repartimos	  una	  cantidad	  en	  partes	  iguales,	  hacemos	  una	  división.	  
Dividir	  es	  repartir.	  

Los	  términos	  de	  la	  división	  son	  dividendo,	  divisor,	  cociente	  y	  resto.	  
Una	  división	  es	  exacta	  cuando	  su	  resto	  es	  cero.	  
Para	  calcular	  la	  mitad,	  se	  divide	  entre	  2.	  
Para	  calcular	  un	  tercio,	  se	  divide	  entre	  3.	  
Para	  calcular	  un	  cuarto,	  se	  divide	  entre	  4.	  

En	  un	  calendario	  figuran	  los	  12	  meses	  del	  año.	  Un	  año	  tiene	  365	  días.	  Si	  es	  bisiesto,	  
tiene	  366.	  
Enero,	  Febrero,	  Marzo,	  Abril,	  Mayo,	  Junio,	  Julio,	  Agosto,	  Septiembre,	  Octubre,	  
Noviembre,	  Diciembre.	  

Una	  semana	  tiene	  7	  días:	  lunes,	  martes,	  miércoles,	  jueves,	  viernes,	  sábado,	  
domingo.	  
Un	  día	  tiene	  24	  horas.	  
Una	  hora	  tiene	  60	  minutos.	  Un	  minuto	  tiene	  60	  segundos.	  

1	  euro	  =	  100	  céntimos	  

Para	  medir,	  comparamos	  el	  tamaño	  de	  un	  objeto	  con	  el	  de	  otro.	  
El	  metro	  (m)	  es	  la	  medida	  fundamental	  de	  longitud.	  

Para	  medir	  distancias	  largas,	  se	  utiliza	  el	  kilómetro	  (km).	  
1	  kilómetro	  =	  1000	  metros	  

El	  litro	  (l)	  es	  la	  medida	  fundamental	  de	  capacidad.	  
En	  1	  litro	  hay	  dos	  medios	  litros.	  1	  litro	  =	  	  ½	  litro	  +	  ½	  litro	  
En	  1	  litro	  hay	  cuatro	  cuartos	  de	  litro.	  1	  litro	  =	  ¼	  litro	  +	  ¼	  litro	  +¼	  litro	  +¼	  litro	  

1	  litro	  =	  100	  centilitros	  
El	  kilogramo	  (kg)	  es	  la	  medida	  fundamental	  de	  peso.	  

1	  kilo	  =	  2	  medios	  kilos	  =	  4	  cuartos	  de	  kilo	   	  
1	  kilogramo	  =	  1000	  gramos	  

 


