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NUMEROS NATURALES

 1. Sistemas de Numeración: Desde siempre los  hombres  han necesitado contar  lo  que le 
rodea, esto ha dado lugar a distintos sistemas para contar a lo largo de la historia. En este 
tema vamos a estudiar los siguientes sistemas:

 a) Sistema de numeración decimal: Es el sistema que utilizamos hoy en día. Se utilizan 
diez  cifras  distintas  (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)  y  es  posicional,  es  decir,  el  valor  de  cada 
número depende de la posición que ocupa.

D. Millar U. Millar Centenas Decenas Unidades

1 2 5 7 1

10000 
unidades

2000 
unidades

500 
unidades

70 
unidades

1
 unidad

 b) Sistema de numeración Romano: Es el sistema que utilizó la civilización Romana, 
actualmente se  sigue  utilizando para  poner  la  fecha  en  monumentos,  publicación de 
libros, etc. Este sistema utiliza letras en lugar de número, cada letra tiene un valor y hay 
unas reglas a seguir a la hora de escribir números en este sistema.

Letra I V X L C D M

Valor 1 5 10 50 100 500 1000

• Reglas para escribir números romanos:

Regla Descripción Ejemplo

Suma
Una letra escrita a la derecha de 
otra  que  valga  igual  o  más  se 
suman.

 VII= 5 + 1+1 = 7

Repetición

Las letras I, X, C, M se pueden 
escribir  hasta  tres  veces 
seguidas, el resto no se pueden 
repetir

XXX= 10 + 10 + 10 =30
MMM=1000 + 1000 + 1000 =3000

Resta
I   delante de V ó X
X delante de L ó C
C delante de D ó M

IV= 5 – 1 = 4
XC = 100 – 10 = 90

Multiplicación
Una raya encima de una letra o 
grupo  de  letras  multiplica  su 
valor por 1000

VI=5∗10001=5001
VI=51∗1000

 2. Número naturales: Son los números que se utilizan para contar, y se llaman así porque son 
los  números  que  están  presentes  en  la  naturaleza.  Está  formados  por  el  0  y  todos  los 
números mayores que él.
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 3. Operaciones con números naturales:

 a) Multiplicación: La multiplicación en la suma de varios sumandos iguales. Los términos 
de la multiplicación se llaman factores y el resultado producto. El primer factor indica 
el número que vamos a sumar y el segundo factor cuantas veces lo vamos a sumar.

• Ejemplo: 2 x 3 = 2 + 2 + 2 = 6

 b) División: Dividir es repartir una cantidad en partes iguales. Los términos de una división 
se llaman dividendo, divisor, cociente, resto.

• Ejemplo:
Dividendo divisor
resto cociente

      
43 14
01 3

 c) Prueba  de  la  división: Para  comprobar  que  la  división  la  hemos  realizado 
correctamente podemos realizar la siguiente prueba

Dividendo= (Divisor · cociente) + resto

• Ejemplo: 43 = (14 · 3 ) + 1 = 42 + 1
 

 d) Potencia: La potencia es una multiplicación de varios factores iguales. Los elementos de 
la potencia son base exponente (23). La base indica el número que vamos a multiplicar y el 
exponente el número de veces que se multiplica.
• Ejemplo: 23= 2 · 2· 2 = 8          (Cuidado de no confundir con la multiplicación)

 e) Operaciones con potencias:

• Producto de potencias de la misma base: Para calcular el producto de potencias de 
la misma base, se deja la base y se suman los exponentes. Si un número no tiene  
exponente le pondremos un 1 y realizaremos la multiplicación.

Ejemplo: 23 · 2 = 23 · 21 =2(3+1)= 24

• Cociente de potencias de la misma base: Para calcular el cociente de potencias de 
la misma base, se deja la base y se restan los exponentes. Si un número no tiene 
exponente le pondremos un 1 y realizaremos la división.

Ejemplo: 35 : 3 = 35 : 31 = 35-1= 34

• Potencia de exponente 0 y 1:
• La potencia de exponente 1 es igual a la base : 41 = 4
• La potencia de exponente 0 es igual a la unidad: 1230 = 1

• Potencia de potencia: Para calcular la potencia de una potencia dejamos la base y 
multiplicamos los exponente (no confundir con el producto)

Ejemplo: (23)5 = 2 3 · 5 = 215

• Potencia de una multiplicación y una división:
• La potencia de una multiplicación es igual al producto de las potencias.

Ejemplo: ( 5 · 3 )2 = 52 · 32
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• La potencia de una división es igual al cociente de las potencias.
Ejemplo: (15 : 3 )2 = 152 : 32

 f) Raíces  Cuadradas: Es  la  operación contraria  a  elevar  al  cuadrado,  es  decir  la  raíz 
cuadrada  de  un  número  a a es  otro  número  b  tal  que  al  elevar  a  al  cuadrado 
obtenemos b. Los número que va dentro de la raíz se llama radicando.

Ejemplo : 25=5

• Raíz  cuadrada  exacta:El  número  que  está  dentro  de  la  raíz  es  exactamente  el 
cuadrado de el que está fuera.
Ejemplo : 25=5

• Raíz cuadrada entera: El número que está dentro de la raíz no es exactamente el 
cuadrado del que está fuera. La diferencia entre ellos se llama resto y se calcula 
restando al número que está dentro de la raíz el cuadrado del número que está fuera.

Ejemplo: 27=5 resto2
resto=27−52=27−25=2

• Cálculo de una raíz cuadrada entera por aproximación: Para calcular una raíz 
cuadrada entera por este método debemos buscar un número que elevado al cuadrado 
nos  de el  valor  más próximo al  número que está  dentro de la  raíz  sin pasarnos. 
Cuando lo encontremos calcularemos el resto como se ha indicado en el apartado 
anterior.

Ejemplo: 31

Calcularemos el resto como :  31 – 52 = 31 – 25 = 6 por tanto resto=6  

 a) Jerarquía de las operaciones: En ocasiones necesitamos realizar operaciones en las 
que se mezclan distintos tipos, sumas, restas, multiplicaciones, etc. Estas operaciones 
deben ejecutarse en un estricto orden para que los resultados sean correctos:
• 1º) Los paréntesis.
• 2º) Las potencias y las raíces.
• 3º) Multiplicaciones y divisiones.
• 4º) Las sumas y las restas siempre de izquierda a derecha.

Ejemplo: 103·7=1021=31

 4. Aproximación de números naturales: Aproximar un número es sustituirlo por otro 
cercano a él. Hay dos métodos de aproximación:

 a) Aproximación por truncamiento:  Sustituimos por ceros los números a partir de la 
posición que nos indique.

Ejemplo: Trunca a las centenas el número 12345 = 12300
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 4 · 4 = 16
 5 · 5 = 25
 6 · 6 = 36 nos pasamos por tanto el resultado es 5
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 b) Aproximación por redondeo: Miramos la cifra siguiente a la posición que nos indican 
si esta cifra es mayor o igual que 5 sumamos 1 a la cifra de la posición que nos indican y 
truncamos las demás. Si la cifra es menor que 5 la dejamos igual y truncamos las demás.

Ejemplo: Redondea a las decenas el número 12367 = 12370

MATEMÁTICAS BILINGÜES
 5. English numbers:   Los primeros veinte números en Inglés tienen nombres especiales que 

tenemos que estudiar. Revisa la siguiente tabla.

Number English name Number English Name

1 One 11 Eleven

2 two 12 twelve

3 three 13 thirteen

4 four 14 fourteen

5 five 15 fifteen

6 six 16 sixteen

7 seven 17 seventeen

8 eight 18 eighteen

9 nine 19 nineteen

10 ten 20 twenty

A partir del 20 todos los números que son decenas exactas se nombran añadiendo la partícula “ty” al 
nombre. Si tienen unidades se colocarán detrás de las decenas.

Number English name Number English Name

30 Thirty 70 Seventy

40 Forty 80 Eighty

50 Fifty 90 Ninety

60 Sixty 93 Ninety three

Para las centenas añadimos la palabra hundred, para los millares thousand y para millones million 
más  el  dígito  que  le  corresponda  en  las  centenas,  las  unidades  de  millar  o  los  millones 
respectivamente.

Number English name Number English Name

200 Two hundred 6000 Six thousand

400 Four hundred 7000000 Seven million

5000 Five thousand 8000000 Eight million
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