
O. A

Reconocer e identificar los números 
naturales.

 Aplicar las operaciones básicas de 
matemática utilizando los números 
naturales.



LOS NÚMEROS

NÚMEROS NATURALES
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NÚMEROS NATURALES

Los números naturales son infinitos
(∞). El conjunto de todos ellos se 
designa por N: 

N = {0, 1, 2, 3, 4,…, 10, 11, 12,…}

(Se lee: N es el conjunto { 0, 1, 2, 3 … )



Representación gráfica de números naturales.

Los representamos mediante puntos sobre una 

recta, para ello debemos fijar la posición del 

punto 0 y hacia la derecha el valor del 
número en forma ordenada.



Adición (+) de números naturales

Al sumar juntamos varios valores en uno solo.

A la operación suma también se la llama adición.

Los términos de la suma se llaman sumandos y el 

resultado se llama suma.

Sumando

+ Sumando

Sumando

Suma

EJEMPLO:

3 + 2 + 5 = 10



INTERPRETACIÓN GRÁFICA

Suma (+) de números naturales

Interpretación gráfica de la suma:

Obtener  3 + 2

3 + 2 = 5



EJERCICIOS

Suma (+) de números naturales

Resuelve estas sumas 



ACTIVIDAD: Cuadrado mágico

Un cuadrado mágico consiste en que al realizar 

la operación matemática solicitada, en éste 

caso sumar los números en forma vertical, 

horizontal y diagonal siempre deben dar el 

mismo valor.



ACTIVIDAD

Completa este cuadrado mágico, a cada número del 

primer cuadrado se le debe sumar 3 y al completar el 

segundo cuadrado las líneas diagonales, horizontales y 

verticales deben sumar 24.

.
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MULTIPLICACIÓN (X)

Al multiplicar sumamos reiteradamente la 
primera (multiplicando) tantas veces como 
indica la segunda (multiplicador) dando un 
solo resultado (producto).

4 x 3 = 4 + 4+ 4

A la operación multiplicar también se le llama 
producto.



ACTIVIDAD

Calcula los resultados de estas multiplicaciones:

a) 235 x 10 = 

b) 78 x 100 = 

c) 925 x 1.000 = 

d) 702 x 100 = 

e) 1.000 x 1.000 = 

f) 2 x 10.000 = 



ACTIVIDAD

Calcula los resultados de estas multiplicaciones:

a) 820 x 4 =

b) 15 x 6   =

c)  3.500 x 9 =

d)  980 x 2= 

e) 73 x 3 =



Sustracción de números naturales

La resta o sustracción es la operación inversa de la suma y nos permite 

calcular la diferencia entre dos números naturales, llamados minuendo y 

sustraendo. Se denota mediante el símbolo -

https://es.wikiversity.org/wiki/N%C3%BAmeros_naturales/La_suma


Actividad

Resta (-) de números naturales



NUMEROS NATURALES

 Resta (-) de números naturales



División (/ ó :) de números naturales

Es la operación inversa a la multiplicación. ... La cantidad 

resultante de la operación se llama cociente. También la 

podemos entender como la operación mediante la cual 

distribuimos una cantidad (el divisor) en 

determinado número (el dividendo) de partes iguales.

NACE POR LA NECESIDAD DE REPARTIR

54 : 3 = 18

24

0

DIVIDENDO DIVISOR

COCIENTE

RESTO



EJEMPLO

 Podemos utilizar varios métodos para realizar una división

Hay que repartir 17 lapiceros entre 3 personas. ¿Cómo lo harías?

REPARTO

División inexacta



Actividad

Resuelve las siguientes divisiones e indicar si es exacta o inexacta. 

1) 432: 5= 2) 282 : 4=

3) 279 : 8= 4) 136: 6 = 

5) 384 : 5 = 6)  267 : 3=



Operatorias o ejercicios combinados

 Las operaciones combinadas, son aquellos ejercicios donde debes 

utilizar las 4 operaciones básicas (Suma, resta, multiplicación y división)

 Existen ejercicios en los cuales no necesariamente se encontraran 

todas las operaciones

 Además podemos encontrar paréntesis, si es así es lo primero que 

debes resolver.

 Para tener mayor claridad de la forma correcta de resolver estos 

problemas existe el PAPOMUDAS



12 + 15 x 3 -10   
primero resuelvo la 

multiplicación

12 + 45 -30 
Ahora resuelvo de 

izquierda a derecha

57 – 30

27

EJEMPLO

 A continuación algunos ejercicios “recordar que debes ir resolviendo

de izquierda a derecha de acuerdo a la prioridad, segundo si

aparece una multiplicación y una división en el ejercicio resuelves lo

primero de izquierda a derecha, los mismo con la suma y resta ”

36 + 20:5 x2 -10   
primero resuelvo la 

división

36 + 4 x2 - 10  
Ahora la multiplicación

36 +8 - 30
izquierda a derecha

44 - 30
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