
   

Resumen. ℕúmeros ℕaturales 

Los números naturales son los que utilizamos para contar. Su símbolo matemático 
es  ℕ.  Son 0, 1, 2, 3, 4, … 

•  Operaciones con números naturales: 

Multiplicar: es sumar muchas veces el mismo número. Para escribir una multiplicación 
usaremos un punto “·” en vez de una cruz “x”. Por ejemplo, 2+2+2+2+2 = 2 · 5 = 10. 
En este caso, los factores son 2 y 5, y su producto 10. 

Dividir: se usa siempre que hay que repartir en partes iguales. Recuerda que  

dividendo es igual a divisor por cociente más resto. 

Potencia: es multiplicar muchas veces el mismo número. Ejemplo:  2 · 2 · 2 · 2 = 24 = 16. 
Aquí, la base es 2 y el exponente 4. 

Cuadrados perfectos: son los números naturales al cuadrado.  
Por ejemplo, 22=4, 32=9, 42=16, 52=25, 62=36, 72=49, 82=64, 92=81, etc. 

Raíz cuadrada: es encontrar un número que al cuadrado sea el radicando (el número 
del que queremos sacar la raíz). Por ejemplo, √9 = 3, porque 32 = 9. 

Si no existe, se toma el que se acerque más al radicando.  
Por ejemplo, la raíz de 10 es 3 (y el resto es 1), porque 32=9 y 9+1=10. 

Orden: Usamos los símbolos  <  y  > . Por ejemplo, decimos que 3 < 5  y que 10 > 2 . 

•  Aproximaciones:   

- Truncar: sustituimos las cifras por ceros hasta cierto orden. 

- Redondear: truncamos, pero hay que aumentar en uno la primera cifra que no se 
cambió por 0 si la siguiente era mayor o igual que 5. 

   Por ejemplo, aproximando a las decenas, 128 se trunca a 120 y se redondea a 130. 

•  Orden de las operaciones (jerarquía de las operaciones): 

No siempre se hacen las cuentas de izquierda a derecha. Hay que hacerlas en este orden: 

 

 

 

 

  

1) Paréntesis. 

2) Potencias y raíces. 

3) Multiplicaciones y divisiones 

4) Sumas y restas. 
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•  Propiedades de la suma y el producto 

 

•  Propiedades de las potencias 
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