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CONJUNTOS NUMÉRICOS 

Los conjuntos numéricos son una creación de la mente humana. A través de ellos, se pueden expresar situaciones de 

la vida diaria, la solución de ecuaciones, plantear problemas de diversas ramas del conocimiento, modelar 

fenómenos de la naturaleza entre otros. 

CONJUNTO DE LOS NÚMEROS NATURALES 

Usos de los números naturales 

En nuestra vida diaria estamos rodeados de números por todas partes. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuánto cuesta un libro? ¿Cuál es tu número de 
teléfono? etc. 

En estas situaciones están involucrados los números naturales. 

En general los números naturales tienen varias funciones, como ser: 

1. Contar los elementos de un conjunto (número cardinal). 
2.  Expresar la posición u orden que ocupa un elemento en un conjunto (número ordinal). 
3.  Identificar y diferenciar los números en un contexto dado. 
4. Identificar cantidades. 
5. Comparar 

 A continuación te mostramos ejemplos de cada una de las funciones mencionadas: 

 

 

http://www.vitutor.net/1/a_c.html
http://www.vitutor.net/1/a_0.html
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Repasamos las Operaciones y sus propiedades en el conjunto de números Naturales (IN) 

En el conjunto de los naturales hay ciertas operaciones que se dicen cerradas o clausurativas, esto se debe a que al 

trabajar con ellas siempre obtendremos como resultado un número natural.   

 Estas operaciones son la SUMA Y EL PRODUCTO y ahora te mostraremos algunas de sus Propiedades: 

PROPIEDADES DE LA SUMA Y PROPIEDADES DEL PRODUCTO  
   
      

• “Ley de cierre en la suma: La suma de dos números naturales cualesquiera es un número natural y es 

único.”  

                   35 + 60 = 95 

a y b se llaman sumandos o términos de la suma. 

  

• “Ley de cierre en el producto: El producto de dos números naturales cualesquiera  

es un número natural y es único “.  

                      21 x 15 = 315 

   a y b se llaman factores del producto.  

  

• “Ley conmutativa en la suma: Si en una suma se cambia el orden de los  

sumandos el resultado es el mismo”.  
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                   123 + 564 = 564 + 123 

                       687       =      687 

  

• “Ley conmutativa en el producto: Si en un producto cambiamos el orden de los  

factores el resultado no se altera.”  

                             2 . 3 = 3 . 2 

                                6  =    6          

• “Ley asociativa en la suma: El resultado de la suma de tres o más números  

naturales es independiente de la forma en que se agrupen los sumandos.”  

                       (25 + 16) + 76 =25 + (16 + 76) 

                            41      + 76 = 25 +     92 

                                 117       =     117 

• “Ley asociativa en el producto : El resultado del producto de tres o más números  

naturales es independiente de la forma en que se agrupen los factores.”  

                                

                               (4 . 5 ) . 6 = 4 . ( 5 . 6 ) 

                                 20     . 6 = 4  .    30 

                                       120  =  120 

• “Elemento Neutro en la suma: El elemento neutro en la suma es el cero, sí a cualquier entero se le 

suma el cero se obtiene el mismo número” 

                         783 + 0 = 783 

 

• “El elemento neutro de la multiplicación es el uno, sí a cualquier entero se le lo multiplica por uno se 

obtiene el mismo número” 

             4x 1 = 4 

• “ El cero es el elemento absorbente en la multiplicación, sí a cualquier natural se lo multiplica por cero 

el resultado es siempre cero” 

                   312. 0 = 0 

• Ley distributiva del producto con respecto a la suma:   

                        4 . ( 32 + 65) = 4 . 32 + 4 . 65 =  

                                             =  128    + 260 = 388 

 

 
RESTA Ó DIFERENCIA en  el conjunto de números naturales:  
Dados dos números naturales  a  y b  tal que b < a , se define la resta o diferencia como  

a – b = c , a se llama minuendo  y b se llama sustraendo .  

  

Con esto queremos decir que la resta está definida en   sólo cuando el minuendo es mayor  

que el sustraendo.  

Por ejemplo:    5 – 3 = 2 pues 2 + 3 = 5  

                           3 – 5  no está definido en  Naturales 

 
Propiedades de la resta: 

• La diferencia no es conmutativa, ni asociativa.   

 



Escuela 4-128    
ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL 

 
 

 

5 

 DIVISIÓN: 
Dados dos números a y b  pertenecen al conjunto de números naturales, definimos la división como                                                   

                                   a : b = c  

En este caso decimos que a es dividendo, b es divisor y c cociente.  

  

Por ejemplo:              

✓ 10:5 = 2  pues  2.5 = 10  decimos que 10 es divisible por 5  

   

✓ observemos que 9 : 5 No tiene solución en el conjunto de números naturales.    

Propiedades de la división: 

• La división no es conmutativa. 

• Todo número dividido por uno es el mismo número, dado que uno es el elemento neutro. 

• Todo número dividido por sí mismo es igual a uno. 

• Cero dividido por cualquier número es igual a cero, dado que cero es el elemento absorbente. 

 

Podemos ver que no siempre es resultado de la resta ó división es un número natural. 

 

AHORA MANOS A LA OBRA!!! VEAMOS ALGUNAS SITUACIONES EN 

LAS QUE APLIQUEMOS LAS OPERACIONES QUE HEMOS REPASADO:  

 

 
SIEMPRE RECUERDA: 

• Prepará tu carpeta en la parte de Matemática.  

• Colocá la fecha y copiá las consignas.  

• Leé detenidamente cada situación problemática.  

• Analizá qué te pide que hagas. Resolvé. 
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• ¿Cuánto gastó Melisa en la feria de la escuela?  
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• ¿Qué cálculos realizaste para saber cuánto debía pagar? 

 

• ¿En qué orden resolviste los cálculos?  

 

• ¿Cuánto gastó en la verdulería?  

 

• ¿Qué cálculos realizaste para saber cuánto debía pagar?  

 

• ¿En qué orden resolviste los cálculos? 

 

• ¿Cuánto deberá pagar en cada cuota del pantalón para Julieta? Si Melisa 

llevaba $1000 ¿Cuánto dinero le quedó después de realizar todas las 

compras? 
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Los múltiplos de un número son todos los posibles resultados de multiplicar ese 

número por todos y cada uno de los números naturales.  Así, los múltiplos del tres 

son: el cero, que es el resultado de multiplicar tres por cero; el tres, que es el resultado 

de multiplicar tres por uno; el seis que se obtiene al multiplicar tres por dos:  etc. 

Como te podrás imaginar, el conjunto de los múltiplos de un número determinado 
(salvo el cero) es infinito, pues existen infinitos naturales para multiplicar. 

 

Los divisores de un número se tomará el siguiente ejemplo: la división 12:4 .  El 

resultado es 3 y el resto es 0.  Cuando un número que divide a otro produce un resto 

de cero unidades, se dice que es divisor del número dividido.  En este caso se puede 

decir que cuatro es divisor de doce, ya que el residuo de la operación, es igual a 0. 
 
CRITERIOS DE DIVISIVILIDAD 
 

Criterio de divisibilidad por 2 
Un número es divisible por 2, si termina en cero o cifra par. 

Ejemplo:  

24, 238, 1 024, ... 

 

Criterio de divisibilidad por 3 

Un número es divisible por 3, si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. 

Ejemplo:  

564  5 + 6 + 4 = 15 15 es múltiplo de 3 

2 040  2 + 0 + 4 + 0 = 6  6 es múltiplo de 3 

 

 
Criter io de divis ibi lidad por  4  

Un número es divisible por 4, si sus dos últ imas cifras son ceros o múltiplo de 
4. 

Ejemplo:   
36, 400, 1 028, ... 

 

Criterio de divisibilidad por 5 

Un número es divisible por 5, si termina en cero o cinco. 

Ejemplo:  

45, 515, 7 525, 230, ... 

 

Criterio de divisibilidad por 6 
Un número es divisible por 6, si es divisible por 2 y por 3.  

Ejemplo:   
72, 324, 2 400, ... 

 

Criterio de divisibilidad por 10  
Un número es divisible por 10, si termina en cero. 

Ejemplo:   

720, 352.400, 2.400, ... 

 

https://edu.gcfglobal.org/es/multiplicacion-y-division/las-tablas-de-multiplicar/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/los-numeros/que-son-los-numeros-naturales/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/los-conjuntos/que-es-un-conjunto/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/dividir/distribuyendo-en-partes-iguales/1/
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MANOS A LA OBRA!!!! 

 

 

SIEMPRE RECUERDA: 

• Prepará tu carpeta en la parte de Matemática.  

• Colocá la fecha y copiá las consignas.  

• Leé detenidamente cada situación problemática.  

• Analizá qué te pide que hagas. Resolvé. 
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PERÍMETRO Y ÁREA 

Los conceptos de área y perímetro se refieren a medidas de las figuras geométricas. El área se refiere a la medida de 

la superficie y el perímetro a la medida del borde ó contorno. En el caso de los polígonos, el perímetro se obtiene 

como la suma de las medidas de los lados. 
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APLIQUEMOS PERÍMETRO Y ÁREA EN LA SIGUIENTE SITUACIÓN:
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CONJUNTO DE NÚMEROS ENTEROS 
   

Para resolver el problema de la resta en el conjunto  de los números naturales, si el minuendo es menor que 

el sustraendo por ejemplo 5 – 8, es necesario ampliar dicho conjunto. Esto lo conseguimos creando los 

números enteros negativos –1, -2, -3, etc. 

 

 Los números enteros los podemos ver en distintos contextos de la vida cotidiana, en 

situaciones en las que se fija un punto de referencia se hace necesario anteponer un signo al 

número considerado; por ejemplo si la posición es por encima del nivel del mar debemos 

anteponer un signo positivo y si es debajo del nivel del mar debemos anteponer un signo 

negativo. Si se considera un edificio los pisos que están por encima de la planta baja llevan 

un signo positivo y los que están por debajo de la planta baja llevan un signo negativo esto 

se puede observar en un ascensor. Otro caso es el de la temperatura por encima del cero 

grado se antepone un signo positivo y por debajo de cero grado se antepone un signo 

negativo. ¿Dónde más podemos observar números positivos y números negativos? 

 
 

Si un número está precedido (adelante)  por un signo positivo, es mayor a cero y se llama entero positivo ó 

número natural (éstos números pueden llevar ó no el signo cuando se los escribe) 



Escuela 4-128    
ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL 

 
 

 

19 

Estos números se pueden representar mediante el conjunto   Z =  {..., -4, -3, -2, -1,…}  

 

El nuevo conjunto formado por los números naturales, el cero y los números enteros 

negativos se denomina conjunto de los números enteros y lo indicamos con la 

letra  Z.  

 

Representación en la recta numérica y orden: 
Los números enteros están ordenados en forma creciente de izquierda a derecha, es decir todo número es 

mayor que cualquier número que este a su izquierda y menor que cualquiera que este a su derecha.  

 

 
                  

                 -5 < - 4 < -3 <-2 <-1< 0   < +1 < +2< +3 <+4< +5 
 
 
 
EJERCITACIÓN: 
En el siguiente dibulo coloquen en el casillero en blanco el número entero correspondiente 
a la altura (ayudate con la regla que hay del lado derecho de la pantalla) 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Integers-line.svg
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Valor absoluto ó módulo: 
 
Se llama valor absoluto ó módulo de un número entero a la distancia que existe entre el 

número y cero. Este es siempre un número positivo porque una distancia nunca puede ser 

negativa. El valor absoluto se simboliza de la siguiente manera: 

 |3| = 3 ó |-5| =5 

 

Opuesto de un número: 
 Dos números son opuestos, cuando tienen el mismo módulo ó valor absoluto pero distinto 

signo, es decir tienen la misma distancia a cero pero uno es positivo y el otro es negativo Por 

ejemplo: 4  y -4 son opuesto porque |4| = 4 y el |-4| = 4. 

 

 

EJERCITACIÓN: 
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1. Responde brevemente el siguiente cuestionario que te permitirá revisar algunos conceptos teóricos.  

a) ¿Para resolver que problema se crearon los números enteros negativos? 

b) ¿Cómo se forma el conjunto de números enteros? 

c) ¿El conjunto de números enteros es discreto? ¿Por qué? 

 

2. Expresar cada una de las siguientes situaciones con el número entero correspondiente: 

a) Si se toma como referencia el instante de despegue de un cohete, asigna a cada momento el número entero 

correspondiente: 

• 20 segundos antes del despegue  

• 7 segundos después del despegue 

• El momento del despegue 

 

b) Si se toma como referencia el nacimiento de Cristo, asigna a cada fecha el número entero correspondiente: 

• Arquímedes fue un gran geómetra que nació en el año 640 antes de Cristo. 

 

• Los primeros indicios de escritura pertenecen aproximadamente al año 4000 antes de Cristo. 

 

• El descubrimiento de América se produjo en el año 1492 después de Cristo. 

 

• La caída del imperio Romano de Occidente se produjo en el año 476. 

 

• El código Hammurabi se escribió aproximadamente en el año 1750 antes de Cristo.  

              c) Si se toma como referencia el nivel del mar, asigna a cada altitud el número entero correspondiente: 

• El nivel del mar Caspio, en Rusia está situado 30 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. 

 

• En el mar la Luz llega a una profundidad de 200m. 

 

• El cerro Aconcagua se encuentra a 6960m sobre el nivel del mar. 

 

• El lago Titicaca se encuentra a una altura de 3812m sobre el nivel del mar. 

 

• Las fosas Aleutianas en su zona más profunda alcanza unos 7.679 metros bajo el nivel del mar. 

 

 

 

 

3. Calcula los siguientes valores absolutos: 

 

a) |29| =               b) |-29| =                   c) |-15|=               d) |49|= 

 

 

4.  ¡OBSERVA!                              
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Oscar y Manuel han anotado la temperatura que el termómetro del patio ha registrado 
durante la primera semana de febrero: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  -2ºC    0ºC     - 5ºC   + 2ºC    + 6ºC 

Quieren colocar en una tira de papel los datos que han obtenido ordenando de menor a mayor las 

temperaturas. Los ayudas, por favor 
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