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2. INTRODUCCION 

 
¿Que son los Números Naturales? 

Número natural, el que sirve para designar la cantidad de elementos que tiene un cierto 
conjunto, y se llama cardinal de dicho conjunto. 
Los números naturales son infinitos. El conjunto de todos ellos se designa por N: 
N = {0, 1, 2, 3, 4,…, 10, 11, 12,…} 
El cero, a veces, se excluye del conjunto de los números naturales. 
Además de cardinales (para contar), los números naturales son ordinales, pues sirven para 
ordenar los elementos de un conjunto: 
1º (primero), 2º (segundo),…, 16º (decimosexto),… 
Los números naturales son los primeros que surgen en las distintas civilizaciones, ya que las 
tareas de contar y de ordenar son las más elementales que se pueden realizar en el 
tratamiento de las cantidades. 
Entre los números naturales están definidas las operaciones adición y multiplicación. 
Además, el resultado de sumar o de multiplicar dos números naturales es también un número 
natural, por lo que se dice que son operaciones internas. 
La sustracción, sin embargo, no es una operación interna en N, pues la diferencia de dos 
números naturales puede no ser un número natural (no lo es cuando el sustraendo es mayor 
que el minuendo). Por eso se crea el conjunto Z de los números enteros, en el que se puede 
restar un número de otro, cualesquiera que sean éstos. 
La división tampoco es una operación interna en N, pues el cociente de dos números 
naturales puede no ser un número natural (no lo es cuando el dividendo no es múltiplo del 
divisor). Por eso se crea el conjunto Q de los números racionales, en el que se puede dividir 
cualquier número por otro (salvo por el cero). La división entera es un tipo de división peculiar 
de los números naturales en la que además de un cociente se obtiene un resto 
Tomado de: http://docente.ucol.mx/grios/aritmetica/numenatu.htm 

 
3. MOTIVACION 
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Observa el siguiente video: 

http://www.youtube.com/watch?v=FCAzdjaHkR4&feature=related 

¿Cómo fue el origen de los números?? 

¿Dónde nació la aritmética? 

Escribe tus respuestas en el cuaderno de apuntes. 

4. METODOLOGIA 

El trabajo en clase se desarrollará de la siguiente manera: 

a. Socialización de la importancia del tema y la aplicabilidad en el medio social y laboral 

Introducción al tema por parte del docente, donde se destaca la importancia del contenido 
dentro de la formación académica de un estudiante, creando en el estudiante expectativas 
frente al desarrollo del curso. 

b. Explicación de los temas a tratar en la clase por el docente. 

El docente explica  detalladamente el tema a tratar procurando tener la atención de los 
estudiantes. Se admiten preguntas que clarifiquen dicho aprendizaje. 

c. Elaboración de ejercicios prácticos orientados por el docente y realizados por los 
estudiantes. 

Los estudiantes bajo la orientación del docente desarrollan ejercicios aplicativos a 
situaciones vivenciales y pueden en algún momento apoyar otras áreas del conocimiento. 

d. Elaboración de ejercicios prácticos en forma individual, propuestos por el estudiante 

El docente propone una guía práctica, y cada estudiante debe desarrollarla dentro de la 
clase, en la cual se busca medir el avance y dificultad de cada estudiante en la temática. 

e. Retroalimentación del Tema 

4. Criterios de Desempeño (Evaluación) 

Para la evaluación se va a tener en cuenta: 

�  Elaboración de actividades en clase 
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� Presentación de tareas propuestas 

� Evaluaciones escritas u orales. 

5. CONTENIDOS CURRICULARES DEL PERIODO  

Estandar Ejes temáticos Competencias a desarrol lar en 
el periodo 

Reconocer la 
estructura que 
conforman los 
diferentes sistemas 
de numeración y en 
particular al sistema 
decimal. 

Interpretar y 
representar 
símbolos numéricos 
y determinar el valor 
de las cifras en 
cualquier numeral en 
diferentes bases. 

 

SISTEMAS DE NUMERACIÓN.  
 

• Números naturales. 
• Orden de los naturales. 
• Operaciones con números naturales y sus 

propiedades. 
• Problemas de aplicación. 
• Teoría de números. 
 

 

Resolver y formular problemas 
utilizando propiedades 
fundamentales de la teoría de 
números. 

6. ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES  

 
SISTEMAS DE NUMERACIÓN 

 
Números naturales 
 
Los primeros números que el hombre inventó fueron los números naturales, los 
cuales se utilizaban y se utilizan para contar elementos de un conjunto finito, ya 
que se procede a enumerar dichos números de una manera ordenada, 
seleccionándolos uno tras otro a la vez que se le atribuye a cada uno un 
número. Los números naturales sirven para contar y ordenar fundamentalmente. 
El nombre “Números Naturales” seguramente proviene debido a que estos 
números son los que aparecen por primera vez en el proceso natural de contar o 
enumerar los objetos de un conjunto. Los símbolos 1, 2, 3,.... etc., se 
llaman numerales hindú-arábigos. 
 
 
Los Números naturales empiezan en el UNO y pueden llegar a cualquier cifra, 
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pues siempre es posible agregar uno más. El CERO no se incluye en los naturales. 
Los hindúes hicieron grandes y valiosos aportes en matemáticas a la humanidad. 
Los sacerdotes hindúes inventaron los números que usamos, llamados arábigos 
por ser los árabes quienes los divulgaron. Los contactos comerciales entre la 
India y el imperio construido por los árabes favorecieron que éstos últimos 
adoptaran tanto el sistema de numeración hindú como sus signos numerales, 
contribuyendo luego decisivamente a difundirlos en Occidente. 
 Además, los hindúes inventaron el valor de la cifra cero (en el siglo IX el cero ya 
era de uso común en los textos hindúes), muchas nociones sobre decimales, 
nuestro sistema de valorar un número según el lugar que ocupa en el conjunto de 
varias cifras y los fundamentos del álgebra y la trigonometría. Al inventarse el 
CERO, éste más los naturales formaron el Conjunto de los Números Cardinales. 

                              
Este esquema muestra la evolución de las cifras indoarábigas en su paso de 
oriente a occidente a lo largo de la Edad Media. Los numerales actuales derivan 
de esas cifras. 
Historia del cero 
Hasta el año 1200 después de Cristo, se usó en Europa la numeración romana.  
Por esa época, un mercader de Pisa, Leonardo Pisano, más conocido como 
Fibonacci, al volver de un largo viaje por África y Oriente Medio escribió un libro 
titulado Liber Absci,donde exponía y proponía emplear el sistema de numeración 
utilizado por los árabes, que a su vez lo habían aprendido de loshindúes.  Sus 
ventajas más importantes eran la utilización del cero y el sistema posicional de 
notación. 
La obra de Leonardo Pisano tuvo que esperar a la invención de la imprenta para 
que llegara a ser conocida en toda Europa. 
Es interesante señalar que ya los mayas, en el siglo V, tenían la noción del cero, 
número que empleaban en su sistema de numeración vigesimal.  El número cero 
es una de las grandes invenciones del genio humano, ya que facilita la ejecución 
de las operaciones aritméticas. 
Su introducción en Europa permitió el progresivo abandono de la numeración 
romana vigente hasta la Edad Media. Puede comprobarse la importancia del cero, 
si se si      hacen los cálculos corrientes utilizando los números romanos.  Se verá 
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que el más sencillo cálculo aritmético se ha convertido en algebraico. 
 

Suma y resta de números naturales 
 

La suma es la operación matemática que resulta al reunir en una sola varias 
cantidades. También se conoce la suma como adición. 
 
a + b = c 
 
Los términos de la suma, a y b, se llaman sumandos y el resultado, c, suma. 
 
Para su notación se emplea entre los sumandos el signo + que se lee "más". 
 
Propiedades de la suma de números naturales 
 

1. Interna: 
El resultado de sumar dos números naturales es otro número natural. 
a + b  
 
2. Asociativa: 
El modo de agrupar los sumandos no varía el resultado. 
(a + b) + c = a + (b + c) 
(2 + 3) + 5 = 2 + (3 + 5) 
5 + 5 = 2 + 8 
10 = 10 
 
3. Conmutativa: 
El orden de los sumandos no varía la suma. 
a + b = b + a 
2 + 5 = 5 + 2 
7 = 7 
 
4. Elemento neutro: 
El 0 es el elemento neutro de la suma porque todo número sumado con él da el 
mismo número. 
a + 0 = a 
3 + 0 = 3 
 

 

Ejercicios de números naturales 
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1.Busca el término desconocido e indica su nombre en las siguientes operaciones: 
 
1. 327 + ....... = 1.208 
2. ....... – 4.121 = 626 
3. 321 · ....... = 32 100 
4. 28.035 : ....... = 623 
 
2.Busca el término desconocido en las siguientes operaciones: 
 
1. 4 · (5 + ...) = 36 
2. (30 – ...) : 5 + 4 = 8 
3. 18 · ... + 4 · ... = 56 
4. 30 – ... : 8 = 25 
 
3.Calcular de dos modos distintos la siguiente operaciones: 
 
1. 17 · 38 + 17 · 12 = 
2. 6 · 59 + 4 · 59 = 
3.(6 + 12) : 3 
 
4. Busca el término desconocido e indica su nombre en las siguientes 
operaciones: 
 
1. 327 + ....... = 1.208 

 
Sumando. 
 
1.208 − 327 = 881 
2. ....... – 4.121 = 626 
 
Minuendo. 
 
4.121 + 626 = 4747 
3. 321 · ....... = 32 100 
 
a) 3720 – (917 + 868) 
b) 2300 – (3100 – 1850) 
c) (997 – 554 ) – (245 + 108) 
d) (346 – 190) – (225 – 208) 
e) 85 – (27 + 42)  
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f) 510 – (78 + 51) 
g) 708 – (415 – 206)  
h) 93 – (34 – 17) 
i) 536 – (163 + 87)  
j) 121 – (42 – 11) 
 
 

RESOLVER LOS SIGUENTES PROBLEMAS 
 
1. Pedro compró una finca por $643.750.000  y la vendió ganando 
$75.250.000 ¿Por cuánto lo vendió? 
 
2. Con el dinero que tengo y $24700  más, podría pagar una deuda de $52500 y 

me sobrarían $3700. ¿Cuánto dinero tengo? 
 

3. Se compran 1600 Kg de bagre, a razón de $4000 el Kg. Si los gastos cuestan 
$400000 y se desea ganar con la venta $1200000. ¿A cuánto debe venderse el 
kilogramo de bagre? 

 
4. ¿Cuántos años son 6 205 días? Consideramos que un año tiene 365 días 
 
5. Pedro quiere comprar un automóvil. En la tienda le ofrecen dos modelos: uno 

de dos puertas y otro de cuatro puertas. En ambos modelos los colores 
disponibles son: blanco, azul, rojo, gris y verde. Halla el número de posibles 
elecciones que tiene Pedro. 

 
6. En una piscina caben 45 000 litros. ¿Cuánto tiempo tarda en llenarse mediante 

un grifo que echa 15 litros por minuto? 
 

7. En un aeropuerto aterriza un avión cada 10 minutos. ¿Cuántos aviones 
aterrizan en un día? 

 
8. En una urbanización viven 4 500 personas y hay un árbol por cada 90 

habitantes. ¿Cuántos árboles hay en la urbanización? ¿Cuántos árboles habrá 
que plantar para tener un árbol por cada 12 personas? 

 
9. En un campo de cultivo de caña de azúcar se hicieron tres cosechas. De la 
primera cosecha se obtuvieron 4500 kg de azúcar, de la segunda 6700 kg y de la 
tercera 5800 Kg. ¿Cuántos kilogramos de azúcar ha rendido el campo de cultivo? 
 
10. En un vivero tienen 18 cajas de 50 rosas preparadas para la venta. 
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¿Cuántas cajas, iguales a las anteriores, les faltan para cubrir un pedido de 100 
docenas de rosas? 
 
11. Un camión cisterna destinado al riego de un parque ha transportado 50400 
litros de agua en 14 viajes. ¿Cuántos litros llevará  en 5 viajes? 

 
12. Un parque de atracciones recibe una media de 8 600 personas al día en 
primavera, 15400 en verano, 6200 en otoño y 1560 en invierno. ¿Cuántos 
visitantes tiene en un año? 

 
13. Úrsula y Marina viven en la misma casa y van al mismo colegio. Úrsula, 
cuando va sola, tarda 20 minutos de casa al colegio. Marina, a su paso, tarda 30 
minutos en el mismo recorrido. ¿Cuánto tardará Úrsula en alcanzar a Marina, si 
esta ha salido hoy con 5 minutos de ventaja?  

 
MULTIPLICACIÓN 

 
Multiplicar dos números naturales consiste en sumar uno de los factores consigo 
mismo tantas veces como indica el otro factor. 

a · b = c 
Los términos a y b se llaman factores y el resultado, c, producto. 

 
Propiedades de la multiplicación de números naturales 

 

1. Interna: El resultado de multiplicar dos números naturales es otro número 
natural. 
a · b  
 
2. Asociativa: 
El modo de agrupar los factores no varía el resultado. 
(a · b) · c = a · (b · c) 
(2 · 3) · 5 = 2· (3 · 5) 
6 · 5 = 2 · 15 
30 = 30 
 
3. Conmutativa: 
El orden de los factores no varía el producto. 
a · b = b · a 
2 · 5 = 5 · 2 
10 = 10 
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4. Elemento neutro: 
El 1 es el elemento neutro de la multiplicación de números naturales, porque todo 
número multiplicado por él da el mismo número. 
a · 1 = a 
3 · 1 = 3 
 
5. Distributiva: 
La multiplicación de un número natural por una suma es igual a la suma de los 
multiplicaciones de dicho número natural por cada uno de los sumandos. 
a · (b + c) = a · b + a · c 
2 · (3 + 5) = 2 · 3 + 2 · 5 
2 · 8 = 6 + 10 
16 = 16 
 
6. Sacar factor común: 
Es el proceso inverso a la propiedad distributiva. 
Si varios sumandos tienen un factor común, podemos transformar 
la suma en producto extrayendo dicho factor. 
a · b + a · c = a · (b + c) 
2 · 3 + 2 · 5 = 2 · (3 + 5) 
6 + 10 = 2 · 8 
16 = 16 
 
EJERCICIOS 
 
1. Une cada multiplicación con su producto: 
 
1.417  x  24   6.090.406 
23.058  x  146   8.945.712 
105.007  x  58   3.366.468 
43.216  x  207   34.008 
 
2. Realiza estas multiplicaciones 
• 254 x 138  
• 346 x 217  
• 561 x 392  
• 705 x 463 
• 830 x 470  
• 7.6000 x 24  
• 5.900 x 600 
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• 4.800 x 3.900  
• 970 x 206  
• 626 x 4030 
 

RESOLVER LOS SIGUIENTES PROBLEMAS 
 
1. Una tortuga que tiene 118 años. ¿Cuántos meses ha vivido? 
2. - ¿Cuántos huevos hay en 278 cajas con dos docenas cada una? ¿Y si las cajas 

tuvieran tres docenas? 
3. Un ganadero da una ración de 12 kg de alfalfa diariamente a cada una de sus 

vacas. ¿Cuánta alfalfa necesita cada semana si tiene 74 vacas? 
4. Una caja de naranjas pesa 15 kg y una de melocotones 24 kg. Si un camión 

transporta 320 cajas de naranjas y 405 de melocotones, ¿cuánto pesa toda la 
mercancía? 

5. Un grupo de monitores compra comida para un campamento de verano. Cada 
caja de leche cuesta $800 y las latas de aceite se las cobran a $900 cada una. 
Si compran 35 unidades de cada artículo y tienen $63500, ¿cuánto dinero les 
sobrará? 

6. Don Miguel tiene 4 sitios de 20 m.  por 30 m. ¿Cuántos metros cuadrados 
tiene don Miguel en total? 

7. Don Nicolás hace 4 viajes al día transportando 36 cajas con 72 tarros de 
conserva cada una. ¿Cuántos tarros transporta Don Nicolás al día? 

8. En una biblioteca hay dos estantes. Uno de 7 divisiones con 22 libros cada una 
y el otro estante de 12 divisiones con 25 libros. ¿Cuántos libros hay en total? 

9. Carlos tiene sólo dos porta CD, uno tiene 2 divisiones con  15 compartimentos 
cada uno y el otro  4 divisiones con  12 compartimentos cada uno. ¿Cuántos 
CD puede guardar Carlos? 

10. En un restaurante se paga  a los empleados $6.000 diarios en jornada 
diurna y $ 12.000 por cada turno con noche. ¿Cuánto ganó Pablo este mes 
trabajando 18 días y 4 turnos? 

11. Jorge compró un block de 100 hojas para sus pruebas y usa 5 hojas para 
matemáticas, 4 para lenguaje y 3 para c. sociales. Si ha tenido 3 pruebas de 
matemática, 4 de lenguaje y 2 de c. sociales, ¿cuántas hojas le quedan? 

12. La Sra. Sara va a comprar 10 bebidas de $700 y 1 una botella de licor de 
$3.000. Si tiene un cupón de descuento de $500. ¿cuánto tiene que pagar por 
su compra? 

13. Don Pedro camina 40 minutos diarios salvo un día al mes. Don Sergio lo 
hace día por medio, durante 50 minutos, aunque 4 veces por mes camina 
además otros 60 minutos. ¿Quién de los dos camina más en un mes de 30 
días? 

14. Horacio trabaja 8 horas diarias de lunes a viernes y 5 horas los sábados. 
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Joaquín en cambio trabaja 9 horas diarias de lunes a viernes aunque tiene 
permiso para retirarse 2 horas antes una vez a la semana. ¿Quién de los dos 
trabaja más? 

15. El nivel del agua de una presa ha disminuido 8 cm diarios durante 6 días. A 
causa de las intensas lluvias caídas los 3 días siguientes ha subido el nivel 7 
cm diarios. ¿Cuál ha sido el desnivel total del agua de la presa? 

16.  Una camisa tiene siete botones en la parte delantera, dos en el cuello, uno 
en cada puño y un botón de repuesto. Si una fábrica hace cada día 20 camisas 
de manga larga y otras 20 de manga corta. ¿Cuántos botones  gastan en un 
día? ¿Tendrán suficiente con 2.000 botones para los cinco días de una 
semana? 

17. Una charca contiene 3.000 litros de agua, y en ella beben vacas y ovejas. 
Cada día, una oveja bebe 2 litros de agua y una vaca bebe 8 litros. Si al cabo 
de un día pasan por la charca 253 ovejas y 117 vacas, ¿habrá agua para 
todas? 

18. Pablo vive en un edificio de 5 pisos con 4 departamentos por piso donde 
hay 3 departamentos desocupados, en cambio Raúl vive en un edificio de 12 
pisos con dos departamentos por piso y 7 departamentos desocupados. ¿En 
cuál de los dos edificios están viviendo más familias? 

 
DIVISIÓN 

 
D : d = c 

Los términos que intervienen en un división se llaman, D, dividendo y, d, divisor. 
Al resultado, c, lo llamamos cociente. 
 

Tipos de divisiones 
 

1. División exacta: 
Una división es exacta cuando el resto es cero. 
D = d · c 

          15 = 5 · 3 
 
2. División entera: 
Una división es entera cuando el resto es distinto de cero. 
D = d · c + r 
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            17 = 5 · 3 + 2 
 

Propiedades de la división de números naturales 
1. No es una operación interna: 
El resultado de dividir dos números naturales no siempre es otro número natural. 

2 : 6  
2. No es Conmutativo: 
a : b ≠ b : a 
6 : 2 ≠ 2 : 6 
3. Cero dividido entre cualquier número da cero. 
0 : 5 = 0 
3. No se puede dividir por 0. 
 
Ejercicios 
 
1. Dividir 94694 entre 5 
2. Dividir 73397 entre 7 
3. Dividir 17038 entre 8 
4. Dividir 72131 entre 42 
5. Dividir 21393 entre 48 
6. Dividir 96799 entre 96 
7. Dividir 90489 entre 17 
8. Dividir 65161 entre 41 
 

PROBLEMAS DE DIVISIÓN 
 

1. Una municipalidad desea repartir 1000 libros entre 17 institutos de su comuna 
de modo que reciban todos la misma cantidad. ¿Cuál es el máximo de libros 
que puede repartir a cada instituto? 

2. Una empresa dispone de 20 empleados y los debe repartir en tres grupos con 
el mismo número de integrantes., ¿cuántos empleados quedarán 
necesariamente afuera? 

3.  Diego está creciendo y debe tomar vitaminas que vienen envasadas en 
blisters de 30 unidades. La dosis es un comprimido con todos los almuerzos. 
¿Cuántas semanas le dura cada blister? 

4. En la granja avícola «la gallina dorada» hubo una producción de 4 875 huevos, 
aptos para la comercialización. Si se tiene que distribuir a los supermercados 
en cajitas empacadoras de 18 unidades, ¿cuántos cajitas se necesitarán? 
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POTENCIACIÓN 

Propiedades de las potencias 
1.a0 = 1 
2. a1 = a 
3. Producto de potencias con la misma base: am · a n = am+n 
25 · 22 = 25+2 = 27 
4. Cociente de potencias con la misma base: am : a n = am - n 
25 : 22 = 25 - 2 = 23 
5. Potencia de una potencia: (am)n = am · n   
(25)3 = 215  
6. Producto de potencias con el mismo exponente: an · b n = (a · b) n 
23 · 43 = 83 
7. Cociente de potencias con el mismo exponente: an : bn = (a : b)n 
63 : 33 = 23 
Ejercicios de potencias 
1 33 · 34 · 3 = 38 
2 57 : 53 = 54 
3 (53)4 = 512 
4 (5 · 2 · 3) 4 = 304 
5(34)4 = 316 
6 [(53)4]2 = (512)2 = 524 
7 (82)3 =[( 23)2]3 = (26)3 = 218 
8 (93)2 = [(32)3]2 = (36)2 = 312 
9 25 · 24 · 2 = 210 
10 27 : 26 = 2 
11 (22)4 = 28 
12 (4 · 2 · 3)4 = 244 
13(25)4 = 220 
14 [(23 )4]0 = (212)0 = 20 = 1 
15 (272)5 =[(33)2]5 = (36)5 = 330 
16 (43)2 = [(22)3]2 = (26)2 = 212 
 

7. BIBLIOGRAFIA Y/O WEBGRAFIA  
Libros de matemáticas de 6°. En la biblioteca hay v arios. 

 


