
Unidad 1: Los Números Naturales 

1.1. Introducción 

Se llaman números naturales los que se utilizan habitualmente para contar… 

1, 2, 3, …, 12, 13, 14, …, 114, 115, etc. 

1.2. Sucesión fundamental de los números naturales 

Los números naturales se forman a partir de la unidad (el 1). A partir de allí se 
obtiene el número que sigue sumado 1 al número actual. Por ejemplo, el 
número que sigue al 6 es el 6+1, es decir el 7. Así los números naturales 
forman una sucesión, es decir que un número sucede (sigue) a otro en un 
orden fijo. 

Ejercicios:  

Escriba el número que sigue 
1) 0, 1, 2, … 
2) 10.157, 10.158, … 
3) 1.599.999, … 

Ayudita: Cuando te resulte difícil determinar mentalmente el número siguiente, sumale 1 y el 
resultado es el número siguiente. 

Escriba el número anterior 
4) …, 9 
5) …, 27 
6) …, 180 
7) …, 1050 

Ayudita: Cuando te resulte difícil determinar mentalmente el número anterior, restale 1 y el 
resultado es el número anterior. 

1.3. Sistemas de Numeración 

Para representar los números, los sistemas de numeración utilizan símbolos 
que los representan y reglas para su formación. 

Hay infinidad de sistemas de numeración. Los más usuales para nosotros 
son… 

o El sistema decimal, que es con el que hacemos nuestras cuentas a 
diario.  



o El sistema de numeración romana, que heredamos de la antigua Roma y 
que aún utilizamos para escribir fechas,  

o El sistema de numeración binario, que es el que utilizan las máquinas 
informáticas,  

o etc. 

1.4. Sistema de numeración decimal 

Se llama decimal porque la base es el número 10. Esto quiere decir que para 
representar todos los números, este sistema utiliza diez símbolos, 
combinándolos. Dichos símbolos o guarismos son… 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Se les llama también cifras arábigas, por atribuirse su origen a los árabes. 

Ejercicios:  

8) Complete la tabla siguiendo la sucesión fundamental de los números naturales 

Símbolo 0  2     

Nombre Cero Uno       

Escriba el nombre en letras, de los siguientes números 
9) 15 
10) 234 
11) 1.114 
12) 91.987 

Las reglas para formar otros números en este sistema, nos dicen que… 

o Cada símbolo tiene un valor independiente del lugar que ocupa en el 
número. 

o Cada símbolo tiene un valor relativo, determinado por su posición en el 
número. 

o A cada posición en el número se le asigna un nombre y un valor. Estas 
posiciones son unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas 
de mil, centenas de mil, etc. 

Veamos el número 45484 y sus valores relativos… 

4 5 4 8 4 

   

  Este cuatro vale 4 unidades. 

 Este cuatro vale 400 unidades. 

Este cuatro vale 40.000 unidades. 

Ejercicios:  

Escriba los siguientes números 
13) 5 centenas 3 decenas 2 unidades 
14) 3 unidades de mil 4 unidades 



15) 2 decenas 1 decena de mil 7 unidades 2 centenas 
16) 5 unidades 
17) 6 decenas 5 unidades 
18) 7 centenas 8 decenas 1 unidad 
19) 9 unidades de mil 7 centenas 6 decenas 2 unidades 
20) 2 decenas de mil 1 unidad 

1.5. Sistema de numeración binaria 

Este sistema utiliza solo dos símbolos: el 0 y el 1. 

Este es el sistema que utilizan internamente las máquinas informáticas, porque 
es el más conveniente desde el punto de vista tecnológico; de este modo las 
partes electrónicas representan los datos con solo dos tensiones; positiva y 
negativa; y a las partes magnéticas (disco duro, etc.) les sucede algo parecido 
con sus dos polos, norte y sur. Utilizar el sistema decimal implicaría al menos 
10 tensiones eléctricas, 10 grados de polaridad magnética, etc. lo que 
complicaría el diseño de una máquina informática. 

Las reglas para la formación de los números en este sistema son las mismas 
que las del sistema decimal, aunque teniendo en cuenta que son sólo dos 
símbolos. 

Los primeros números se representan así…  

0, 1, 10, 11, 100, 101, etc. 

Ejercicios:  

21) Complete los 20 primeros números de la sucesión fundamental, en decimal y en binario. 

Decimal 0 1 2 3 4 5 … 

Binario 0 1 10 11 100  101 … 

Ayudita: Recuerda que solo puedes formar números con el 0 y el 1. 

1.6. Sistema de numeración romana 

Los símbolos que utiliza son:  

I = uno, V = cinco, X = diez, L = cincuenta, C = cien, D = quinientos, M = mil 

Y las reglas para representar los demás números son… 

1. Todo símbolo colocado a la derecha de otro de igual o mayor valor, le suma 
su valor. 

2. Todo símbolo colocado a la izquierda de otro de mayor valor, le resta su 
valor. 

3. Un mismo símbolo no puede repetirse más de tres veces consecutivas. 

4. Una rayita superpuesta a un símbolo aumenta mil veces su valor; dos 
rayitas, un millón de veces. 

5. Los números se escriben por descomposición. Por ej. 499, se descompone 
como 400+90+9 y se escribe CDXCIX. Es decir CD=400; XC=90; IX=9. Es 
incorrecto escribirlo así ID (500-1) 



Observación: en la numeración romana no hay cero, y no hay valor posicional. 

Ejercicios:  

22) Traduzca los símbolos arábigos a símbolos romanos 
3, 4, 6, 9, 30, 40, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 3.000, 4.000, 30.000, 500.000, 1.000.000 

 

Veamos a continuación una tabla con los valores listos para componer 
números más complejos… 

 

Unidades I II III IV V VI VII VIII IX 

Decenas X XX XXX XL L LX LXX LXXX XC 

Centenas C CC CCC CD D DC DCC DCCC CM 

    --- -- --- --- ---- --- 
Unid. Mil M MM MMM IV V VI VII VIII IX 

 -- ---- ------ --- -- ---- ------ -------- ---- 
Dec. Mil X XX XXX XL L LX LXX LXXX XC 

 -- ---- ------- ---- -- ----- ------- --------- ----- 
Cent. Mil C CC CCC CD D DC DCC DCCC CM 

 = = == == = == == === == 
Millones I II III IV V VI VII VIII IX 

 

Ejercicios:  

23) Traduzca los símbolos arábigos a símbolos romanos 
12, 23, 345, 124, 179, 1234, 9742, 5551, 10072, 15872 
5, 34, 123, 5.575, 1.030, 1.000.002 

1.7. Números concretos complejos 

Concreto: número que tiene una unidad simbólica que indica la especie (1 Kg, 4 cm,  10 $, etc.) 
Complejo: concreto compuesto por varias unidades de distinto orden (2 hs 30m, 3m 4cm, etc.) 
 
Ejercicios:  

24) Escriba 5 números concretos. 
25) Escribir 5 números concretos complejos. 
 


