
TEMA 1

LOS NÚMEROS NATURALES
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Los números naturales se usan para contar.
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 0,1,2,3,4,
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https://www.youtube.com/watch?v=XGqJ4aIUci8
https://www.youtube.com/watch?v=XGqJ4aIUci8


 El sistema de numeración romano usa letras en vez de 
números. Sólo necesitas saber siete letras: 

I – Uno

V - Cinco

X – Diez

L – Cincuenta

C – Cien

D – Quinientos

M – Mil

 Es un sistema aditivo aunque tiene algunas
excepciones. No hay todavía símbolo para el cero.
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Reglas:

1. Las letras, o números, se van sumando si van detrás de una letra más grande.

6=VI

2. No se pueden poner más de tres letras iguales juntas. 

4=IIII

3. No se pueden escribir las letras V, L o D dos veces seguidas porque ya hay una letra con ese valor. 

100=LL

100= C

4. Se puede restar un número poniendo una letra de menor valor delante de otra de mayor valor.

IV = 5 - 1 =4 IX = 10 - 1 = 9 XC = 100 - 10 = 90

¡Cuidado con la regla 4, hay restriccciones!

 Sólo puedes restar un símbolo una sola vez. No puedes escribir el número 3 poniendo IIV.

 Sólo puedes restar las letras I, X, y C. No con V, L, o D.

 Sólo puedes restar cuando el número es diez veces mayor o  menor. Por ejemplo, no puedes

escribir el 99 con IC. 

5. El valor de una letra o conjunto de letras queda multiplicado por mil poniendo sobre ellas una

barra. 
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V=5000



 Nuestro sistema de numeración es el sistema de numeración

decimal. Nació en la india en el siglo VII y sólo usa diez símbolos

llamados dígitos, {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.

 Es un sistema posicional, esto es, el valor de cada dígito depende

de la posición en la que se ecuentre.

 Es un sistema decimal porque diez uniades de un orden hacen una

unidad de un orden inmediato superior
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Unidades 
de millón 

Centenas 
de millar

Decenas
de millar

Unidades 
de millar

Centenas Decenas Unidades

7 3 2 8 4 3 6

Siete millones, trescientos veintiocho mil, cuatrocientos treinta y seis



 El sistema binario, es un sistema de numeración en el que los 
números se representan utilizando solamente dos cifras: cero (0) y 
uno (1). 

Decimal a Binario
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Binario a Decimal



 El sistema sexagesimal es un sistema de numeración en el que 

cada unidad se divide en 60 unidades de orden inferior, es decir, 

es un sistema de numeración en base 60. 

 Se usa con la magnitud “tiempo” y con la magnitud “angular”
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HORAS (h) MINUTOS (min) SEGUNDOS (seg)

x 60 x 60

÷ 60 ÷ 60

GRADOS (o) MINUTOS (‘) SEGUNDOS (‘’)

x 60 x 60

÷ 60 ÷ 60
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 Se expresa con todas las 

unidades.

FORMA COMPLEJA

' "20 13 40

3h 10 seg

 Se expresa con una sola 

unidad.

FORMA INCOMPLEJA

'235

4.5 h
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2 · (3 + 3)2 - 14 : 7

1º) Paréntesis

2 · 62 -14 : 7

2º) Potencias y raíces

2 · 36 - 14 : 7

3º) Multiplicaciones y divisiones

72 - 2

4º) Sumas y restas

70



Dos números están relacionados por la relación

de divisivilidad si la división es exacta. Al mayor

se le dice que es múltiplo del menor y al menor

que es divisor del mayor.

40:8=5  40 es el múltiplo y 8 es el divisor.
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  multiplo
:   exacta

  divisor

a
a b

b


 





Un múltiplo se forma mediante la multiplicación de

otros dos números.

12 es múltiplo de 2 porque 12 = 2 × 6
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 ¿Es 12 multiplo de 6? ¿Por qué?

 ¿Puedes dar otro ejemplo?

“ _____ es múltiplo de _____ porque _________”
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Los múltiplos de un número son el resultado de

multiplicar ese número por los consecutivos números

naturarles a partir del 1.

“a” es un número  “ k· a” es múltiplo de “a”.

 “a” es múltiplo de sí mismo y de la unidad.

El conjunto de los múltiplos de un número es infinito.

¿ Podrías decir los múltiplos de 3?

 5 5,10,15,20,25,
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1. La suma de dos múltiplos de un número “a” es otro

múltiplo de “a”.

2. Si a un múltiplo de a “a” se le suma otro número que

no lo sea, el resultado no es múltiplo de a.

6 es múltiplo de 3
 6+9 =15 es múltiplo de 3

9 es múltiplo de 3






6 es múltiplo de 3
 6+8 =14  es múltiplo de 3

8 es  múltiplo d  
n

no e
o

3








Los divisores de un número son todos aquellos que lo

dividen de forma exacta.

 Para encontrar los divisores de un número busca las

divisiones exactas.

 Todo número tiene al menos dos divisores: Él mismo y 

la unidad.

 El conjunto de los divisores de un número es finito.

Encuentra todos los divisores de 36.

 20 1,2,4,5,10,20
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Reglas de divisibilidad
a) Un número es divisible entre 2 si termina en 0 ó cifra

par.

b) Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras

es múltiplo de 3.

c) Un número es divisible entre 5 si termina en 0 ó en 5.

d) Un número es divisible entre 9 si la suma de sus cifras

es múltiplo de 9.

e) Un número es divisible entre 10 si termina en 0.

f) Un número es divisible entre 11 si la suma de las cifras

de lugar impar, menos la suma de las cifras de lugar

par (o viceversa) es múltiplo de 11.
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¿Entre qué números se pueden dividir?
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Un número natural se dice que es primo si sólo tiene dos 

divisores, el 1 y él mismo. El 1 no es un número primo.

Un número primo sólo puede ser escrito como producto 

de él mismo y el número 1.

Un número natural se dice  compuesto si tiene más de 

dos divisores. Un número compuesto puede ser escrito

como producto de varios factores.
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24 6·4

2 2·1 1·2 
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Cuando un número se expresa como producto

de primos, dicha expresion se llama 

descomposición en factores primos.

¿Cómo se hace?

18 2

9 3

3 3

1

18 = 2· 3· 3= 2· 32

Esta es la 

descomposición en 

factores primos
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Para conseguir los múltiplos de un número
descompuesto en factores primos sólo hay que
añadir un factor.

Múltiplos de 30:

{ 30, 60, 90, …}
30 2·3·5

30·2 2·3·5·2

30·3 2·3·5·3
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Para conseguir los divisores de un número
descompuesto en factores primos solo tenemos que
coger alguno de los factores primos de ese número.

Divisores de 30:

{ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30}

2·3=6

2·5=10

3·5=15



 

 

 

30 2·3·5

30 2·3·5 2·15

30 2·3·5 6·5

30 2·5·3 10·3
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El mínimo común múltiplo de dos (o más) 

números es el número más pequeño posible

que que múltiplo de ellos.

Primer método: Definición

 

 









6 6,12,18,24,36,42,

9 9,18,27,36,45,
mcm(6, 9)=18

© Almudena Casares Fernández



Segundo método: Regla

 1º) Haz la descomposición en factores primos

de cada números.

 2º) Toma los factores primos comunes y no 

comunes elevado al mayor exponente.

 
  

 

2

2

6 2·3
mcm(6,9) 2·3 18

9 3
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El máximo común divisor de dos (o más) 

números es el número más grande posible que

es divisor de todos ellos.

Primer método: Definición

MCD(12, 18)=6
 Divisores de 12 1,2,3,4,6,12

 Divisores de 18 1,2,3,6,9,18
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Segundo método: Regla

 1º) Haz la descomposición en factores primos

de cada número.

 2º) Coge sólo los factores primos comunes

elevados al menor exponente.

 
  

 

2

2

12 2 ·3
(12,18) 2·3 6

18 2·3
MCD
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Si el MCD de varios números es 1, 

entonces se dice que esos números son 

primos relativos.

9 y 35 son primos relativos
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29 3
(9,35) 1

35 5·7
MCD
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