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COMPETENCIA: 
PENSAMIENTO NUMÉRICO 
Resuelve y formula problemas 
que requieran relaciones y 
propiedades de los números 
naturales y sus operaciones. 
 

COMPETENCIA: 
PENSAMIENTO MÉTRICO Y  
GEOMÉTRICO  

Utiliza sistemas de 
coordenadas para especificar 
localizaciones en un plano 
Compara y clasifica figuras  
bidimensionales de acuerdo a 
sus componentes (ángulos  y 
vértices) 
Describe y argumenta 
relaciones entre perímetro y 
área de diferentes figuras. 
 

COMPETENCIAS: 
PENSAMIENTO 
ALEATORIO- VARIACIONAL 

Representa datos usando 
tablas y gráficas 
Predice patrones de variación 
en una secuencia numérica, 
geométrica o gráfica. 
 
 

 
Los números naturales son los que sirven para designar la cantidad de 

elementos que tiene un conjunto. Los números naturales son infinitos, el conjunto 

de todos ellos se designa con la letra N. 

Los números naturales permiten realizar las 4 operaciones básicas como suma, 

resta, multiplicación y división. 

Ejemplo: N = { 0,1,2,3,4,5,6…….} 

1. Actividad de reconocimiento los números naturales( este es un ejemplo) 

número anterior numero número siguiente 

3856 3.857 3858 

 19.431  

 524.999  

 6.219  

 

2. Elabora una lista de 10 números que cumplan con la siguiente condición:  

 



 
a. El primer número es el  124  y el resto de los números se obtienen 

sumando 2 unidades al número anterior 

 

124      

     

 

b. El primer número es 3 y el resto de los números se obtienen sumando el 

doble del número anterior.  

 

 

3     

     

 

3. Escribe un número natural para responder las preguntas: 

 

¿Cuántos son los miembros de tu familia? _____________________________ 

¿Cuántos departamentos tiene Colombia?_____________________________ 

¿Cuántos docentes hay en tu escuela? _______________________________ 

¿Cuántos años tiene la ciudad de Medellín? ___________________________ 

 

LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS NATURALES: 

Para leer y escribir los números se tiene en cuenta el valor posicional de cada 

cifra. Ejemplo  

 

Aprende en este vídeo porqué es importante saber el valor posicional de una cifra. 

 http://www.bbc.co.uk/skillswise/video/place-value  

Partiendo de la información que nos brinda la siguiente imagen, determinar el valor 

de cada una de las cifras que corresponde a la velocidad que tiene cada animal: 

http://www.bbc.co.uk/skillswise/video/place-value


 

 

 

Centenas 
de mil 

Decenas 
de mil  

Unidades 
de mil 

centenas decenas unidades 

      

      

      

 

DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

Vamos a descomponer el número 508.648.436 separándolo en sumas. Estas tres 
maneras son equivalentes, representan lo mismo. 

 

Observa que cuando un orden es cero no se escribe en ninguna de las tres formas 
(se sobreentiende que si sumamos cero a algo no le aporta ningún valor). En 
nuestro número 508.648.436 no añadimos las decenas de millones. 

Es imprescindible escribir la descomposición como una suma con varios 
sumandos (uno por cada orden que no sea cero) 

4. Descomponer cada número, de acuerdo a su valor posicional:   

Ejemplo: 5609 = 5000 + 600  + 9 

 

COMPLETA LA TABLA  



 

 
 

5. Escribe el número que se indica. No olvides el punto en los millares y los 

millones. 

 

a. Esta descomposición 5 x 100.000.000 + 3 x 10.000.000 + 8 x 1.000.000 + 2 

x 100.000 + 8 x 10.000 + 7 x 1.000 + 6 x 100 + 2 x 10 + 5 corresponde al 

número:  ____________________________________________________ 

  

b. Esta descomposición 3 x 100.000.000 + 3 x 1.000.000 + 8 x 100.000 + 6 x 

10.000 + 3 x 1.000 + 2 x 100 + 3 x 10 + 3 corresponde al número: 

___________________________________________________________ 

 

  

c. Esta descomposición 3 CMillón + 4 UMillón +9 DM + 6 UM + 4U   

corresponde al número: ________________________________________ 

 

d. Esta descomposición 500.000.000 + 500.000 + 500 + 5 pertenece al 

número: _____________________________________________________ 

 

  

e. Esta descomposición 600.000.000 + 6 pertenece al número: 

____________________________________________________________ 

 

COMPARACIÓN DE DOS NÚMEROS DE FORMA ARITMÉTICA (numérica) 

 Si uno de los dos números tiene más cifras que el otro, está claro que 

es mayor. 

89.007.301 > 9.989.967 porque el primero tiene más cifras. 



 
98.328.322 < 100.001.001 porque el segundo tiene más cifras. 

 Si ambos números tienen la misma cantidad de cifras se compara cifra 

a cifra empezando por el orden mayor (de izquierda a derecha) hasta que 

no sean iguales. 

 
En este caso 432.891.346 > 432.881.346 porque la cifra en las Decenas de 

Millar es mayor en el primero que en el segundo. 

 

COMPARACIÓN DE DOS NÚMEROS USANDO LA RECTA NUMÉRICA 

Si queremos comparar los números 763.225 y 763.427 trazamos una recta 

graduada situando a la izquierda un punto menor que el menor número y a la 

derecha otro mayor que el mayor número. Al señalar la posición que ocupan ya 

tenemos la respuesta gráfica.  

Por lo tanto 763.225 < 763.427  

 
 

Si queremos ordenar varios números hacemos lo mismo que para comparar. 

a. Compara las cifras empezando por las de mayor orden 

 

6. Comparando orden a orden cada uno de estos 

números 635.876; 635.867; 635.687 

 

a. Ordenados de mayor a menor _____________________________________ 

 

b. Ordenados de menor a mayor  _____________________________________ 

 

c. Ordenamos los números en una recta numérica (buscamos una graduación 

que nos permita situar a todos los números dentro de la recta, en este caso 

hemos graduado de 50 en 50 unidades desde 635.650 hasta 635.900 puesto 

que los tres números se encuentran en este intervalo) 

 

 



 
 

  

7. Fíjate en el ejemplo y compara explicando por qué. 

Ejemplo: 98.938.938 < 98.939.938 porque en la cifra de las UM 8 < 9 

(Utiliza estas abreviaturas para los órdenes de 

numeración: CMillón, DMillón, UMillón, CM, DM, UM, D, C, U y <, >, = para 

comparar) 

 

a. 234.543  234.643 porque en la cifra de las ____________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

b. 2.338.982   2.337.982 porque en la cifra de las 

_________________ 

__________________________________________________________________ 

 

c. 12.983.787  12.982.787 porque en la cifra de las _______________ 

 

______________________________________________________________ 

 

d. 98.938.938  99.938.938 porque en la cifra de las _______________ 

 

______________________________________________________________ 

 

e. 300.000.000  300.000.001 porque en la cifra de las _____________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Para practicar 

http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma02symb-game-comparing-numbers 

http://www.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/capicua_6c_PA/C6_u01_09_

4_comparar_nomb9_xifres.swf 

http://www.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/capicua_6c_PA/C6_u08_101

_4_rectaNumerica.swf 

 

OPERACIONES CON NUMEROS NATURALES  

http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma02symb-game-comparing-numbers
http://www.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/capicua_6c_PA/C6_u01_09_4_comparar_nomb9_xifres.swf
http://www.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/capicua_6c_PA/C6_u01_09_4_comparar_nomb9_xifres.swf
http://www.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/capicua_6c_PA/C6_u08_101_4_rectaNumerica.swf
http://www.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/capicua_6c_PA/C6_u08_101_4_rectaNumerica.swf


 
   Suma y resta 

 

LAS PROPIEDADES DE LA SUMA 

 

Propiedad conmutativa:  

 236 + 125 = 361 

 125 + 236 = 361 

 El resultado de una suma no varía aunque variemos el orden de los 

sumandos. 

Propiedad asociativa: 

 (45 + 15) + 30 = 60 + 30 = 90 

 45 + (15 + 30) = 45 + 45 = 90 

 En una suma con más de dos sumandos no importa el orden en el que 

efectuemos las sumas, el resultado final es el mismo. 

 Propiedad Modulativa 

 Al sumar cero a cualquier número, el resultado siempre es el mismo 

número. 

              6  +  0= 6 

 

Aprende más sobre las propiedades de la suma 

http://proyectodescartes.org/PI/materiales_didacticos/M_B1_Propiedades_sum

a-JS/index.html  

 

Propiedad fundamental de la resta 

 

Si sumo o resto un mismo número al minuendo y al sustraendo a la vez, el 

resultado no varía. 

http://proyectodescartes.org/PI/materiales_didacticos/M_B1_Propiedades_suma-JS/index.html
http://proyectodescartes.org/PI/materiales_didacticos/M_B1_Propiedades_suma-JS/index.html


 

 
 

8. Comprueba si lo has aprendido 

 

a. El término mayor de la resta se llama ____________ y el menor ___________ 

 

b. Si sumamos o restamos la misma cantidad al sustraendo y el minuendo de una 

resta el resultado _____  varía 

 

c. No importa el orden en el que sumemos dos sumandos el resultado no varía. 

Es lo que nos dice la propiedad ___________________________________ 

 

d. La propiedad _______________  significa que no importa el orden en el que 

sumemos varias sumas porque el resultado no varía. 

 

e. _________________ es un sinónimo de suma  

 

f. Sustracción y ___________________ son sinónimos de resta. 

 

Sumar y restar no tiene secretos, pero ten mucho cuidado con alinear muy bien 

las cifras y tener en cuenta las llevadas.  

 

 
9. Organiza y realiza de manera horizontal las siguientes sumas y restas 

 

a. 125.236 + 45.200 = 

b. 199.999 + 1 = 

c. 35.200 - 5.200= 

d. 1.000.000 - 1 = 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

10. Resuelve y escribe la respuesta 

 

a. En el zoológico de tu ciudad disponen de una red para pesar  los animales. La 

red soporta un peso máximo de  350.000 kilogramos. Si dos ballenas pesan 

125.870 kilogramos  y 203.148 kilogramos respectivamente. ¿Pueden  usar la 

misma red para trasladar las ballenas al mismo tiempo? 



 
 

 

 

 

 

 

b. Desde Medellín a Bogotá  hay 1.715 km. Si Eliana salió de Medellín y ya 

recorrió 700 km, ¿cuál es la cuenta que hay que hacer para averiguar cuánto le 

falta para llegar a Bogotá? 

 

 

 

 

 

c. En este mes, en la fábrica de cajas se vendieron 1.580 cajas pequeñas y 3.076 

cajas grandes. Si el mes pasado se vendieron entre los dos formatos 4.721 

cajas, ¿Cuántas cajas más o menos se vendieron respecto del mes anterior? 

 

 

 

d. Un estadio tiene capacidad para 52.600 espectadores. Si en cada talonario 

vienen 1.000 entradas, ¿cuántos talonarios se necesitan para entregar una 

entrada a cada espectador cuando se llena el estadio? 

 

 

 

 

 

 

e. Ubicar las 4 tarjetas donde corresponda para completar con ellas el siguiente 

problema y resolverlo 

                                                                                                                                                                   

 

751.000 248.400 Plantas Insectos 



 
Problema para completar: 

En la tierra se han encontrado  unas 

_________________ especies de 

________________   y ________________  

especies de  ________________.  

Si se sabe que hay más especies de insectos 

que de plantas ¿cuál es la diferencia? 

 

 

 

 Responde:  

¿Cuál es el número mayor y a que especie corresponde? ___________________ 

¿Cuál número corresponde a las plantas?________________________________  

 ¿Cuáles son los términos de la resta? ___________________________________ 

 

f. Tus padres te van a regalar una mascota  y  te piden que elijas la mascota que 

implique menos gastos en sus cuidados. Para tomar la decisión debes analizar 

los datos de la siguiente tabla y responder las preguntas  

 

 

 

 

     Mantenimiento de una mascota 

ASPECTOS PERRO GATO  

Costo diario de la comida 

Costo mensual de otros 

artículos 

Duración probable de vida 

en días 

$  3. 120 

$ 15.780 

 

     4.380 

$   4.050 

$ 13.690 

 

      6.570   

 

Responde: 



 
¿Qué es más costoso alimentar un perro o un gato? Realiza la operación y escribe 

la diferencia 

Estima el costo mensual de mantener cada mascota. ¿Qué sería económicamente 

más conveniente?  (Recuerda que un mes tiene 30 días) 

 

 

 

¿Cuál de las dos mascotas sería la que podrían regalarte tus padres? 

 

g. Aplicar las propiedades de la suma con el siguiente problema: 

Juan y luisa compran los mismos 

elementos. 

             

 

                        

Para conocer el costo total de cada 

compra cada uno desarrolló 

diferentes cálculos. 

LUISA:  Intercambió el orden de los 

sumandos 

38.000  +  7.450  +  24.000 = 

__________ 

JUAN: Asoció los dos primeros  

sumandos y los sumo con el ultimo 

sumando 

( 24.000  + 38.000 ) +  7.450  = 

__________ 

Ambos aplicaron diferentes 

propiedades de la adición. 

¿Cuál aplicó cada uno? 

 

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

Multiplicar es lo mismo que sumar varias veces el mismo número. 

$ 24.000 

$ 38.000 

$ 7.450 



 
Por ejemplo: 

2 x 3 es lo mismo que sumar el número 2 tres veces (2 + 2+ 2) 

6 x 5 es lo mismo que sumar el número 6 cinco veces (6 + 6 + 6 + 6 + 6) 

Cuando vamos a hacer una multiplicación, por ejemplo 5 x 3, la escribimos de la 

siguiente manera: 

  

Los términos o elementos de la multiplicación son:  

 

  

Vamos a hacer una 

multiplicación: 458 x 3. 

Tenemos que multiplicar el 3 por 

cada cifra de 458, empezando por las 

unidades, después por las decenas y 

después por las centenas 

Multiplicamos el 3 por las unidades: 

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/475/editor/l-8-7.jpg


 

  

3 x 8 es igual a 24: 

 

24 tiene dos cifras, tan sólo 

escribimos en el resultado la primera 

cifra de la derecha (4). La otra cifra 

(2) se la vamos a sumar al resultado 

de multiplicar 3 por las decenas: 

 

3 x 5 es igual a 15; le sumamos 2 y 

nos da 17: 

 

  

Al igual que vimos antes, 17 tiene 2 

cifras, en el resultado tan sólo 

escribimos la primera cifra de la 

derecha (7); la otra cifra (1) se la 

vamos a sumar al resultado de 

multiplicar 3 por las centenas: 

  

 

  

3 x 4 es igual a 12; le sumamos 1 y 

nos da 13. Como ya no quedan más 

cifras por multiplicar ahora si 

escribimos en el resultado el número 

entero (13): 

  

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/475/editor/l-8-8.jpg
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/475/editor/l-8-9.jpg
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/475/editor/l-8-10.jpg
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/475/editor/l-8-11.jpg
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/475/editor/l-8-12.jpg


 

 

  

Ya hemos terminado: 458 x 3 = 1.374

 

http://proyectodescartes.org/PI/materiales_didacticos/M_B1_Multiplicacion_Entero

s-JS/index.html  

11. Resolver las siguientes multiplicaciones 

 

 

 

 

 

 

Propiedades de la multiplicación 

Propiedad conmutativa: 

250 x 4 = 1.000 

4 x 250 = 1.000 

El resultado de una multiplicación no varía aunque se cambie el orden de los 

factores. (El orden de los factores no altera el producto) 

 

Propiedad asociativa 

http://proyectodescartes.org/PI/materiales_didacticos/M_B1_Multiplicacion_Enteros-JS/index.html
http://proyectodescartes.org/PI/materiales_didacticos/M_B1_Multiplicacion_Enteros-JS/index.html
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/475/editor/l-8-13.jpg


 
(45 x 15) x 30 = 675 x 30 = 20.250 

45 x (15 x 30) = 45 x 450 = 20.250 

El resultado de un producto con tres factores es el mismo si multiplico los dos 

primeros y luego el tercero o los últimos y lo multiplico al primero. 

Propiedad distributiva 

  

Podemos utilizar esta propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la 

suma para realizar multiplicaciones en las que un factor lo separamos en la suma 

de dos números. 

Fíjate en el ejemplo, hemos separado el factor 20 en la suma de dos números 15 

+ 5 

6 x 20 = 6 x (15 + 5) = 6 x 15 + 6 x 5 = 90 + 30= 120 

Observa como explican la propiedad distributiva en este vídeo. 

https://youtu.be/aWCFeX84zv4  

Completa los espacios 

5 x (4 + 10) = 5 x  +  x 10 =  +  =  

9 x (10 -  6) = 9 

x    - 9 x  =    -    =   

8 x 25 = 8 x (20 +  ) =  x 20 +  x 5 =  + 40 

=  

http://proyectodescartes.org/PI/materiales_didacticos/M_B1_Multiplicacion_Entero

s-JS/index.html 

https://youtu.be/aWCFeX84zv4
http://proyectodescartes.org/PI/materiales_didacticos/M_B1_Multiplicacion_Enteros-JS/index.html
http://proyectodescartes.org/PI/materiales_didacticos/M_B1_Multiplicacion_Enteros-JS/index.html


 
http://www.educalim.com/biblioteca/mate/mate.html 

 

 

Desarrollar teniendo en cuenta las propiedades de la multiplicación 

12. Expresa de otra forma estas operaciones y que el resultado sea el mismo: 

12 x 5 = 5 x 12  

35 x 8 = 

18 x 9 = 

45 x 6 = 

13. Un piso tiene 12 ventanas, cada ventana tiene 8 cristales y cada cristal cuesta 

15.000 pesos. ¿Cuánto cuestan todos los cristales del piso? 

 

 

 

 

14. Comprueba en cada caso que el resultado es el mismo 

(4 x 5) x 6 = 4 x (5 x 6) 

 

 

 

(5 x 7) x 8 = 5 x (7 x 8) 

 

http://www.educalim.com/biblioteca/mate/mate.html


 
 

 

 

20 x (4 x 10) = (20 x 4) x 10 

 

 

 

 

 

15 x (12 x 4) = (15 x 12) x 4 

 

 

 

 

 

 

15. Calcula aplicando la propiedad distributiva: 

12 x (10 + 8) = 

 

 

 

 

60 x (20 + 30) = 

 

32 x (9 + 2) = 

 

 

 

 

9 x (40-15) = 

 

 

 

16. Multiplica por quince la diferencia entre sesenta y treinta y cinco 

 

 

 

 

 

17. Expresa con operaciones el producto de doce por la suma de 38 y 15 



 
 

 

Multiplicar por la unidad seguida de ceros quiere decir multiplicar con números que 

llevan ceros después del 1, como 10, 100, 1.000 etc. 

El procedimiento es muy sencillo tan solo se ponen detrás el mismo número de 

ceros que el número con el que hemos multiplicado. Este esquema lo explica 

gráficamente. 

 

18. Encuentra el resultado 

29.000 x 1.000 =________________   

73.236 x 1.000 = _______________  

235.219 x 10 = _________________ 

232.432 x 10 = _________________ 

232.432 x ______________  = 23.243.200 

 

LA DIVISIÓN  

Dividir es repartir en partes iguales 

Por ejemplo: Si tenemos 10 pastelitos y los queremos repartir en 2 cajas con la 

misma cantidad de pastelitos. ¿Cómo dividiríamos los pastelitos? 



 

 

Hemos dividido 10 pastelitos entre 2 cajas y en cada caja hemos metido 5 

pastelitos. 

Los términos de la división son Dividendo, divisor, cociente y resto. 

Es muy importante que te aprendas la propiedad fundamental de la división, entre 

otras cosas porque te sirve para comprobar si la has realizado bien. 

 

Recuerda lo que es una división exacta y entera. 

 

 Si necesitas reforzar la división entre números con dos cifras: 

http://proyectodescartes.org/PI/materiales_didacticos/M_B1_Division-

JS/index.html  

19. Lea el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan. 

http://proyectodescartes.org/PI/materiales_didacticos/M_B1_Division-JS/index.html
http://proyectodescartes.org/PI/materiales_didacticos/M_B1_Division-JS/index.html


 
Ten en cuenta la propiedad fundamental de la división. Según esta expresión: 

1052 = 45 x 23 + 17 

El dividendo es ____________________El divisor es ___________________    

El cociente es ______________________ El resto es __________________ 

La división cuyo resto es ________ se llama división exacta  

El resto nunca puede ser mayor que el ______________________________ 

 

Dividir por una cifra  

 

20. Resuelve  

a. Si se reparten 24 dulces entre 4 niños ¿cuántos dulces recibirá cada uno? 



 
 

 

 

 

b. Hay 25 caramelos y se dan 3 a cada niño ¿entre cuantos niños se reparten? Y 

¿cuántos caramelos sobran?  

 

 

 

 

21. Divide  

 
 

 

 

 



 

 

22. Resuelve  



 

 

 

23 inventa 3 problemas con división y resuelve  


