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INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Interpreta información dada para la realización operaciones de con los números naturales.
2. Identifica las clases y el orden de las unidades en un número, aplicándolos en la solución de operaciones.
3. Hace cálculos aproximados y exactos con las diferentes operaciones matemáticas para la solución de
problemas
NUMEROS NATURALES
QUÉ SON LOS NÚMEROS NATURALES: Son los que usamos en el proceso de contar, incluyendo el

cero. Los números naturales son un conjunto infinito. Eso quiere decir que si buscamos el número
natural más grande que podemos imaginar, siempre habrá otro número natural más grande que
ese. Y ese número también tendrá otro número más grande y así sucesivamente. Se pueden
representar gráficamente mediante la recta numérica. Esta es una semirrecta con marcas en su
inicio y en toda su extensión, siempre separadas por la misma distancia entre ellas. Cada marca
tiene asociado un número natural siguiendo el orden que les corresponde.

Estos diez dígitos se
llaman cifras o dígitos.En este número, el valor de cada cifra depende de la posición que ocupa:
unidades, decenas, centenas, unidades de mil, o millar, decenas de millar...
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millón

U. de
millón

C. de
millar
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Decenas
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10.000.000

1.000.000

100.000

10.000

1000

100
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Orden de los números naturales
Operador

Lectura

Ejemplo

Lectura

=

Igual

3=3

3 es igual a 3

<

Menor que

2<6

2 es menor que 6

≤

Menor o igual que

3≤3

3 es menor o igual que
3

>

Mayor que

7>1

7 mayor que 1

≥

Mayor o igual que

7 ≥1

7 mayor o igual que 1
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La multiplicación: Es una suma de sumandos iguales.

NUMEROS NATURALES

1. Lectura y escritura de
números hasta de
nueve dígitos.
2.Relaciones de
ordenen los números
naturales.
3.Secuencias de
números.
4.Multiplicación
abreviada.
5.Propiedades de las
operaciones.
6.Múltiplos y Divisores
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Practico con ejemplos en el cuaderno la unión e intersección de conjuntos
LOS NUMEROS:
Cardinales: Son los que utilizamos para contar y para realizar operaciones aritméticas (suma,
resta, multiplicación, división…).
Ordinales : se utilizan para indicar la posición (expresan orden).
Los números romanos: son un grupo de símbolos formado por
letras mayusculas

Realizo ejemplos en el cuaderno.
Valor posicional de números de seis dígitos
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¿ Qué es el sistema de numeración Arábigo?
También se llama sistema de numeración decimal

En este sistema utilizamos diez dígitos, que son:0,1,2,3,4,5,6,7,8,y 9.
Por ello decimos que es sistema decimal es de base diez. En este sistema, cada cifra representa
un valor distinto dependiendo de su ubicación en el número.
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Lectura, escritura y descomposición de números de seis dígitos:
582.320 = 582.000 + 320

Números: menor, mayor e igual
Son palabras que nos permiten entender comparaciones entre los números naturales y de esa
forma poder ordenarlos según uno sea mayor, menor o igual que otro.
Si un número es menor que otro tiene menos cantidad de cifras o números más pequeños. Si
queremos ordenarlos de menor a mayor, debemos ubicar el menor a la izquierda y
sucesivamente hacia la derecha, los mayores.
Los símbolos que utilizaremos son >, <, =.

5

6
Significados:
>
<
=

: Mayor Que
: Menor Que
: Igual Que

NUMEROS NATURALES

1.Lectura y escritura de
números hasta de
nueve dígitos.
2.Relaciones de
ordenen los números
naturales.
3.Secuencias de
números.
4.Multiplicación
abreviada.
5.Propiedades de las
operaciones.
6.Múltiplos Y Divisores
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