
TRAYECTO 1  

TEMA: Conceptos básicos de Matemáticas. 

¿QUÉ ES LA MATEMATICA? 

La palabra matemática proviene del griego “mathema”, que significa que puede traducirse 

como “estudio de un tema”. De acuerdo a su etimología es la ciencia que estudia las 

propiedades de entes abstractos (números, figuras geométricas, símbolos), así como las 

relaciones que se establecen entre ellos. 

Desde un principio, el ser humano ha tenido la necesidad de contar, medir y determinar la 

forma de todo aquello que le rodeaba. El progreso de la civilización humana y el progreso de 

las matemáticas han ido de la mano. 

¿QUE ES EL NÚMERO? 

Un número es un concepto matemático que expresa cantidad. 

También consideramos que un número es el signo o conjunto de signos con que se representa 

este concepto. 

Tipos de números 

❖ Los números naturales 
Con los números naturales contamos los elementos de un conjunto (número cardinal:  indican 

el número de elementos que tiene un conjunto.). O bien expresamos la posición u orden 

que ocupa un elemento en un conjunto (ordinal: indican la posición u orden que ocupa un 

elemento en un conjunto.). 

El conjunto de los números naturales está formado por: 

                                       N= {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,...} 

 

 

La suma y el producto de dos números naturales es otro número natural. 

La diferencia de dos números naturales no siempre es un número natural, sólo ocurre cuando 

el minuendo es mayor que sustraendo. 

5 − 3   

3 − 5   

El cociente de dos números naturales no siempre es un número natural, sólo ocurre cuando la 

división es exacta. 

6 : 2   

2 : 6   

 

❖ Los Números Enteros “Z” incluye al conjunto de los números naturales, al cero* y a sus 
opuestos (los números negativos). Es decir: Z = […-2, -1, 0, 1, 2…] 

http://www.vitutor.com/di/n/a_1.html
http://www.vitutor.net/1/a_c.html
http://www.vitutor.net/1/a_0.html


  

❖ Los Números Racionales “Q” son aquellos que pueden expresarse como una fracción 
de dos números enteros. Por ejemplo: Q = [¼, ¾, etc.] 

 

SISTEMA DE NUMERACIÓN 

Con un sistema de numeración se expresan y escriben los números, a través de unos signos 

que reciben el nombre de cifras. 

Los sistemas de numeración más utilizados son el romano y el decimal. 

 

Numeración decimal 

La numeración arábiga o decimal es el sistema que utiliza los diez signos introducidos por los 

árabes en Europa: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

El cero no tiene valor por sí mismo, sino únicamente valor posicional, es decir, por el lugar que 

ocupa. 

Los números se escriben teniendo en cuenta que cualquier cifra situada inmediatamente a la 

izquierda de otra significa que es diez unidades mayores que ésta y, a la inversa, que cualquier 

cifra situada inmediatamente a la derecha es diez unidades menores que ésta. 

En el sistema de numeración decimal diez unidades constituyen una decena, diez decenas 

originan una centena, diez centenas forman una unidad de millar y así sucesivamente. 

Unidades U  1 

Decenas D 10 U 

Centenas C 10 D 

Unidades de mil UM 10 C 

Decenas de mil DM 10 UM 

Centenas de de 

mil 
CM 10 DM 

Unidades de 

millón 
Um 10 CM 

 

25 301 458  2 Dm + 5 Um + 3 CM + 0 DM + 1 UM + 4 C + 5 D + 8 U 

25 301 458  20 000 000 + 5 000 000 + 3 00 000 + 0 + 1 000 + 400 + 50 + 8 

Si utilizamos potencias de base 10 podemos hacer una descomposición polinómicas: 

http://www.ditutor.com/numeros_naturales/numeros_romanos.html
http://www.ditutor.com/numeros_naturales/numeracion_decimal.html
http://www.ditutor.com/numeros_naturales/descomposicion_polinomica.html


25 301 458  2 · 107 + 5 106 + 3 105 + 0 104 + 1 103 + 4 102 + 5 101 + 8 

 

Sistema de numeración romana 

La numeración romana es el sistema que usaban los romanos, actualmente se emplea en 

fechas, capítulos, etc. 

El sistema de numeración romana expresa los números por medio de siete letras del alfabeto 

latino, que son: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500 y M = 1.000. 

Estos valores quedan multiplicados por mil al superponer una raya sobre la correspondiente 

letra, y por un millón, si se colocan dos rayas. 

M = 1 000 000 

Ninguna cifra puede repetirse más de tres veces seguidas. 

III = 3       XXX = 30         CCC = 300 

Las letras V, L y D no pueden duplicarse, porque el doble de éstas son: X, C y M. 

Si se coloca una cifra a la derecha de otra siendo su valor menor o igual que ésta sus valores se 

suman. 

VII = 7             XX = 20               CLXVIII = 168 

Si se coloca una cifra menor a la izquierda de otra, los valores de ambas se restan. 

IV = 4                 IX = 9                   XL = 40 

 

 

Actividades: Sistema de Numeración Decimal 

1) Escribir en números los decimales mencionados a continuación: 

a) cuatro décimas ocho unidades 

b) una centésima cinco décimas  

c)  nueve centésimas nueve décimas nueve unidades. 

d) Cinco unidades de mil ocho centésima siete décimas y tres unidades 

e) Tres decimas de mil cinco unidades de mil siete unidades. 

 

2) Escribir en decimales los siguientes números: 

a) 12 

b) 36 

c) 123 

d) 450 

e) 758 

f) 1030 

g) 1698 

h) 12063 

i) 123961 

 

Actividades: Sistema de Numeración Romana 



1) Escribe el valor de cada número: 

a) CMLXII                    

b) MMDCCVI          

c) XIVXXX 

d) CDXL      

e) CXCIII  

f) XXCL      

g) CMLXIX                    

h) CMXLII                     

i) IXD  

 

2) Escribe en números romanos. 

 ●54                                                 ●345                                               ●1.234      

 ●10.000                                         ●63                                                  ●467      

 ●4.842                                            ●20.000                                          ●86         

●584                                                ●5.876                                             ●30.000 

●99                                                   ●890                                                ●7.651                                             

●60.0003.- 

 

3) Observa y escribe en qué año se produjo cada acontecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


