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INDICADORES DE DESEMPEÑO
1. Determina conjuntos por extensión y comprensión, estableciendo relaciones de inclusión y no inclusión.
2. Comprende los conceptos básicos sobre conjuntos a partir de las relaciones que pueden existir entre
una colección de objetos dados.
3. Identifica el valor posicional de los números, para obtener resultados precisos en operaciones de adición
y sustracción.
TEORIA DE CONJUNTOS - NUMEROS NATURALES
QUÉ ES UN CONJUNTO: Se define como la agrupación de diferentes elementos que comparten

entre sí características y propiedades semejantes. Estos elementos pueden ser cualquier cosa,
tales como números, canciones, meses, personas, etcétera.
Forma de representar los conjuntos: Hay varias formas de representar los conjuntos, por medio del
diagrama de Venn, por extensión y por comprensión, entre llaves.
Extensión: El conjunto que enumera uno a uno todos los elementos. A= (a, e, i, o, u)
Comprensión: El conjunto que determina las propiedades que caracterizan a todos los elementos.
R= números pares menores que 20

Se pueden emplear para su elaboración figuras geométricas.
S = {a, e, i, o, u}
R = {1; 2; 3; 4} Se escribe una coma (,) o (;) para separar los elementos.
Clasificación de conjuntos:

conjunto vacío
1
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UNIÓN DE CONJUNTOS: Dados dos conjuntos A y B, su unión es el conjunto que contiene todos los

elementos, que pertenecen por lo menos a uno de los conjuntos A o B:

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 mayúsculas que inventaron los antiguos romanos para poder representar valores y
cantidades.
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Realizo ejemplos en el cuaderno.
Valor posicional de números de seis dígitos

Practico: Lectura, escritura y descomposiciòn de nùmeros de seiss cifras
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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.

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. Sí 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

>, <, =.
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Significados:
>
<
=

: Mayor Que
: Menor Que
: Igual Que

Relaciones de orden, practica el ejercicio.

Hallar el numero realizar ejercicios como el anterior

“Cada logro comienza con la decisión de intentarlo”
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