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Números naturales

 Los números naturales son los que utilizamos en la vida cotidiana para contar 

u ordenar.

 Los números naturales son ilimitados, si a un número natural le sumamos 1, 

obtenemos otro número natural.

Representación en 

la recta numérica



Números naturales



Propiedades de IN y 𝐼𝑁𝑜

• Clausura

1+2=3

• Conmutatividad

2+3=3+2=5

• Asociatividad

1+(2+3)=(1+2)+3

1+5=3+3

6=6

• Elemento neutro

5+0=0+5=5

• Clausura

2·3=6

• Conmutatividad

2·3=3·2=6

• Asociatividad

2·(3·4)=(2·3)·4

2·12=6·4

24=24

• Elemento neutro

5·1=1·5=5

Distributividad de la multiplicación con respecto a la adición

6·(3+1)=6·3+6·1

6·4=18+6

24= 24



Números enteros

Con los números naturales no era posible realizar diferencias donde el

minuendo era menor que el que el sustraendo, pero en la vida nos

encontramos con operaciones de este tipo donde a un número menor

hay que restarle uno mayor. La necesidad de representar el dinero

adeudado, la temperatura bajo cero, profundidades con respecto al

nivel del mar, etc. Las anteriores situaciones nos obligan a ampliar el

concepto de números naturales, introduciendo un nuevo conjunto

numérico llamado números enteros.



 El conjunto de los números enteros está formado por los 

números naturales, sus opuestos (negativos) y el cero.

Dado que los enteros contienen los enteros positivos, se considera a los números 

naturales como un subconjunto de los enteros.



Propiedades de Z

 Dado que los números naturales están contenidos en los enteros, adquieren 

todas sus propiedades. Además cada número entero tiene su opuesto o inverso 

aditivo, por lo cual añadimos esta nueva propiedad en Z.

Suma

• Clausura

• Conmutatividad

• Asociatividad

• Elemento neutro

• Elemento inverso

6+(-6)=(-6)+6=0

Multiplicación

• Clausura

• Conmutatividad

• Asociatividad

• Elemento neutro

Distributividad de la multiplicación con respecto a la adición



Números racionales

 Un número racional es todo número que puede representarse como 

el cociente de dos enteros, con denominador distinto de cero.



Propiedades de los números racionales

 Dado que los números enteros están contenidos en los racionales, adquieren 

todas sus propiedades. Además cada número racional tiene inverso 

multiplicativo, por lo cual añadimos esta nueva propiedad en Q.

Suma

• Clausura

• Conmutatividad

• Asociatividad

• Elemento neutro

• Elemento inverso

Multiplicación

• Clausura

• Conmutatividad

• Asociatividad

• Elemento neutro

• Elemento inverso
2

5
·
5

2
=
5

2
·
2

5
=
10

10
= 1

Distributividad de la multiplicación con respecto a la adición



Fracciones: Suma y resta

 Cuando los denominadores son 

diferentes, transformamos las 

fracciones para que tengan el mismo 

denominador. Para esto, se utiliza 

el mínimo común múltiplo (mcm) 

de los denominadores, es decir el 

número más pequeño múltiplo de los 

denominadores. Luego, el mcm se 

divide por cada denominador y el 

resultado multiplica a su numerador 

correspondiente.

El M.C.M entre 

5 y 4 es 20

4 + 15

20

Por otro lado, se 

divide 20 entre 5 y 

el resultado 

multiplica al 

numerador 1.  Se 

divide 20 entre 4 y 

se multiplica al 

numerador 3

Así el 

resultado 

es

19

20

En el caso de resta 

se realiza el mismo 

procedimiento.



Multiplicación de fracciones

 En la multiplicación 

de fracciones, se 

multiplican los 

numeradores entre 

sí y los 

denominadores 

entre sí. 

2

5
·
3

4
=
2 · 3

5 · 4
=

6

20



División de fracciones

 Cuando queremos dividir 

dos fracciones, dejamos 

la primera fracción igual, 

invertimos el numerador 

y el denominador de la 

segunda fracción y luego 

se multiplican entre si las 

fracciones.

2

5
:
3

4
=
2

5
·
4

3
=
2 · 4

5 · 3
=

8

15



Números decimales: Suma, resta y 

multiplicación
Para sumar o restar números decimales:

1 Se escriben en columnas haciendo 

corresponder las comas.

2 Se suman (o se restan) unidades con 

unidades, décimas con décimas, centésimas 

con centésimas... Etc.

Para multiplicar dos números decimales:

1 Se multiplican como si fueran números 

enteros.

2 El resultado final es un número decimal cuyo 

número de decimales es igual a la suma del 

número de decimales de los dos factores.



Números decimales: División

 Sólo el dividendo es 

decimal: Se efectúa la 

división de números 

decimales como si de 

números enteros se 

tratara. Cuando bajemos 

la primera cifra decimal, 

colocamos una coma en 

el cociente y 

continuamos dividiendo.

 El dividendo y el divisor 

son decimales: Se iguala 

el número de cifras 

decimales del dividendo y 

del divisor, añadiendo a 

aquel que tenga menos 

decimales, tantos ceros 

como cifras decimales de 

diferencia haya. A 

continuación se prescinde 

de la coma, y dividimos 

como si fueran números 

enteros.

 Sólo el divisor es 

decimal: Quitamos la 

coma del divisor y 

añadimos al dividendo 

tantos ceros como cifras 

decimales tenga el 

divisor. A continuación 

dividimos como si fueran 

números enteros.



Operatoria Combinada en Q

 Al igual que en los demás conjuntos numéricos, existe una prioridad de 

operaciones


