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GUÍA No. 1 
DOCENTE:   Jaime Andrés Martínez García.                                           
ASIGNATURA: Matemáticas. 
GRADO:  5° 
TIEMPO: Semana del 18 al 22 de Enero del 2021.  
 
META DE APRENDIZAJE: Reconoce los números naturales y resuelve operaciones que involucran dichos 

números.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 
información y el concepto de lo que son los números naturales.  
https://www.youtube.com/watch?v=Bv6_l7J0MAU 

 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 

debe copiar en el cuaderno el concepto de lo que son los números naturales. 

¿QUÉ SON LOS NÚMEROS NATURALES? 
Para negociar y ordenar cosas, el hombre tuvo la necesidad de representar las cantidades de lo que tenía 
para saber con qué contaba exactamente. De ahí surgió la necesidad de crear símbolos que representaran 
esas cantidades. 
Por ejemplo, si alguien sabía cuántas gallinas tenía, podría establecer del mismo modo la cantidad de días 
que podría alimentar a su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A partir de esta necesidad el hombre crea lo que hoy conocemos como números naturales. Estos son los 
primeros que surgen en las distintas civilizaciones debido a que contar y ordenar e lementos son las tareas 
más elementales en el tratamiento de las cantidades. 
Los números naturales son aquellos símbolos que nos permiten representar la cantidad de elementos que 
tiene un conjunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bv6_l7J0MAU
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Debido a la importancia de este conjunto de números se creó un símbolo especial para 
identif icarlo, usaremos la letra ℕ para representar el conjunto de los números naturales; así, cuando veas 
esta ℕ en un libro de matemáticas, o en alguna clase, sabrás a qué se refiere.  
¿Te has preguntado cuál es el último número natural?  No hay, sencillamente no existe un número natural 
que sea más grande que todos los demás, cada vez que pienses en uno, podrás encontrar muchos que 
sean mayores que él.  Como no terminan nunca, decimos que ℕ es un conjunto infinito. 

 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 

estudiante debe copiar en el cuaderno las propiedades de los números naturales.  
 

ALGUNAS PROPIEDADES DEL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS NATURALES. 
Los números naturales poseen propiedades únicas que los diferencian de los demás conjuntos numéricos, 
te invitamos a conocerlas. 
Operaciones en el conjunto de los números naturales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los números naturales son aquellos que nos permiten contar los elementos de un 
determinado conjunto.  Gracias a esto, cuando realizamos operaciones con ellos, los resultados pueden ser 
o no números naturales. 
Si sumamos dos números naturales, el resultado siempre será otro número natural.  Lo mismo ocurre 
cuando multiplicamos, pero cuando restamos dos números naturales el resultado no siempre será otro 
número natural, lo mismo ocurre con la división. 
Por ejemplo, intenta restar 3 menos 8, ¿crees que es posible representar el resultado de esta operación 
con algún número natural?  Debido a lo anterior consideramos sobre el conjunto de los números naturales 
solo dos operaciones: la suma y la multiplicación.  Si quieres aprender más sobre ellas visita nuestros 
cursos Suma y Multiplicación. 
 
EL PRIMER NATURAL. 
Como hemos dicho que los naturales son los números sirven para representar la cantidad de elementos 
que tiene un determinado conjunto, tomaremos el conjunto de los naturales o ℕ a partir del cero, pues este 
número representa la cantidad de elementos que tiene el conjunto vacío. 
 

 
 

Más adelante verás que no todos los conjuntos tienen un primer elemento.   Esta propiedad es una de las 
más importantes del conjunto de los números naturales. 
 
EL SUCESOR DE UN NÚMERO NATURAL. 
Otra propiedad importante de este conjunto de números es que cada uno de sus elementos tiene un 
sucesor.  Es decir, si tomamos como referencia determinado número natural, podemos saber cuál es el 

http://www.gcfaprendelibre.org/matematicas/curso/los_conjuntos/entender_los_conjuntos/3.do#21026
http://www.gcfaprendelibre.org/matematicas/curso/los_conjuntos/entender_los_conjuntos/1.do#20995
http://www.gcfaprendelibre.org/matematicas/curso/los_conjuntos/entender_los_conjuntos/1.do
https://edu.gcfglobal.org/es/sumar-y-restar/adicion-de-cantidades/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/multiplicacion-y-division/las-tablas-de-multiplicar/1/
http://www.gcfaprendelibre.org/matematicas/curso/los_conjuntos/entender_los_conjuntos/3.do#21016
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siguiente y tener la certeza que entre el número y su siguiente no habrá ningún otro.   Este número es 
llamado sucesor.  Si por ejemplo tomamos como referencia el 6, sabemos su sucesor será el 7 y entre 
estos dos números no encontraremos ningún otro.  ¡Aunque te parezca increíble no todos los conjuntos 
numéricos cumplen esta sencilla propiedad! 
 
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, copiar el orden de los 
números naturales e identif icar el número mayor y menor.  

ORDEN DE LOS NÚMEROS NATURALES. 
En su función de representar cantidades, existen unos números naturales que representan más que 
otros.  Decimos entonces que hay números naturales mayores o menores que otros, esta relación es 
llamada orden. 
Para representar que un número es mayor que otro usaremos el símbolo “mayor que”: >, de la siguiente 
manera: ubicamos el número mayor al lado abierto del símbolo >, el menor lo ubicamos al otro lado. 
Tomemos como ejemplo el 3 y el 5. Sabemos desde nuestra infancia que el 5 representa una mayor 
cantidad de elementos que el 3.  Debemos escribir, por lo tanto 5 > 3.  Esta expresión debe ser leída 
como “cinco es mayor que tres”. 
 
 
 
 
 
También usamos el símbolo <, que es leído como “menor que”.  Podemos entonces representar la 
relación 5 > 3 así: 3 < 5 que debe ser leída como “tres es menor que cinco”.  Una forma práctica de 
recordar cómo escribir estas relaciones es recordar una pequeña historia:   al comienzo, el pez grande 
siempre iba en persecución de los pequeños...  Pero los peces pequeños se unieron y ahora todos juntos 
van al acecho del pez grande.  Por esta razón la boca del signo > siempre va dirigida al pez más grande: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podemos unir varias relaciones de mayor y menor de la siguiente manera: sabemos qué 1 < 2 y 2 < 
3.  Podemos escribir 1< 2 < 3 expresando no solamente las dos relaciones anteriores, además se da a 
entender que 1 < 3. 
 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una 

foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la guía la 

puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o 

imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes 

comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 
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numeros-naturales/1/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Bv6_l7J0MA
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