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Conceptos de orientación de Matemáticas para la prueba de validación grado 6º 
 

SISTEMAS POSICIONALES DE NUMERACIÓN 
 
Un sistema de numeración es aquel formado por símbolos y reglas que permiten combinar esos 
símbolos. A lo largo de la historia, el hombre, ha empleado distintos sistemas de numeración, por 
ejemplo, el Romano, el egipcio, el Babilonio. etc. 
 
SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
El sistema de numeración decimal está constituido por un conjunto de números, una colección de 
símbolos y signos básicos, unas reglas que permiten expresar y representar los números del conjunto 
de los números naturales, donde los símbolos y los signos básicos del Sistema de Numeración Decimal 
(S.N.D.) son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, y un punto para representar las unidades de mil, de un millón, 
entre otros. 
 
 
OTROS SISTEMAS DE NUMERACIÓN 
 
Sistemas de numeración aditivos: son aquellos que acumulan los símbolos de todas las unidades, 
decenas, etc. Como sean necesarios hasta completar el número. 
Componen este sistema de numeración la egipcia, sumeria, azteca, romana y las alfabéticas de los 
griegos. 
 
Sistemas de numeración posicionales: En estos sistemas la posición de una cifra nos dice si son 
decenas, centenas, etc. En general en la potencia de la base correspondiente. Componen este sistema 
de numeración la Babilónica, Maya, el sistema binario, octal y hexadecimal. 

 
 

NÚMEROS NATURALES 
 
Definición de los números naturales: Los números naturales son los que utilizamos en la vida cotidiana 
para contar u ordenar y pertenecen al conjunto de números enteros positivos. 

El conjunto de los números naturales se representa por ℕ.  Los números naturales son ilimitados, si a 
un número natural le sumamos, obtenemos otro número natural. 
 

 
 

OPERACIONES ARITMÉTICAS 
 

Las operaciones aritméticas son siete: suma o adición. resta o sustracción, multiplicación , 
división, potenciación, radicación y logaritmación . 
Clasificación de las operaciones aritméticas 
Las operaciones aritméticas se clasifican en operaciones de composición o directas y 
operaciones de descomposición o inversas. 

- La suma, la multiplicación y la potenciación son operaciones directas porque en ellas, 
conociendo ciertos datos, se halla un resultado. 
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- La resta, la división, la radicación y la logaritmación son operaciones inversas. Estas 
operaciones se llaman inversas porque en ellas. conociendo el resultado de la operación 
directa correspondiente y uno de sus datos, se halla el otro dato. 

La resta es inversa de la suma;  la división es inversa de la multiplicación; la radicación y la 
logaritmación son inversas de la potenciación. 
 

SUMA O ADICIÓN DE NÚMEROS NATURALES. 
Suma de números naturales: Suma de varios números naturales es el número cardinal del 
conjunto suma de los conjuntos cuyos números cardinales son los números dados. 
Módulo de la adición: Sabemos que el cero (0) representa el conjunto nulo o conjuntos que 
carecen de elementos. Si a un conjunto cualquiera le sumamos un conjunto nulo, la suma 
será el mismo conjunto.  
El cero (0) es el único número que sumado con otro no lo altera, El cero (0) es el módulo de 
la suma. 
Signos de agrupación: Los signos de asociación o agrupación, se usan para indicar una 
operación mediante el agrupamiento de varios números. Tienen tres formas llamadas  (…) 
paréntesis, […] corchetes o paréntesis angulares y {…} llaves. 
 

RESTA O SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS NATURALES. 
La resta es una operación inversa de la suma que tiene por objeto, dada la suma de dos 
sumandos (minuendo) y uno de ellos (sustraendo), se halla el otro sumando (resta, exceso o 
diferencia). 
El signo de la resta es ( - ) colocado entre el substraendo y el minuendo. Siendo a el 
minuendo, b el sustraendo y d la diferencia. Tendremos la notación: 

a – b = d. 
 

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES. 
La multiplicación es una operación de composición que tiene por objeto, dados números 
llamados multiplicando y multiplicador. hallar un número llamado producto que sea respecto 
del multiplicando lo que el multiplicador es respecto de la unidad.  
Notación:  El producto de dos números se indica con el signo (x) o con un punto (.) colocado 
entre los factores, que es el nombre que se da al multiplicando y multiplicador.  
 
 

DIVISIÓN DE NÚMEROS NATURALES. 
La división es una operación inversa de la multiplicación que tiene por objeto, dado el producto 
de dos factores (dividendo) y uno de los factores (divisor), hallar el otro factor (cociente).  
Notación: El signo de la división es (÷) o una rayita horizontal o inclinada colocada entre el 
dividendo y el divisor.  Por tanto, la división de D (dividendo) entre d (divisor) y siendo c 
(cociente) se escribe de los tres modos siguientes: 

𝐷 ÷ 𝑑 = 𝑐                    
𝐷

𝑑
= 𝑐               𝐷 𝑑⁄ = 𝑐 
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De acuerdo con la definición, podemos decir que dividir un número (dividendo) entre otro 
(divisor) es hallar un número (cociente) que multiplicado por el divisor dé el dividendo.  
 
División exacta: La división es exacta cuando existe un número entero que multiplicado por el 

divisor da el dividendo, o sea, cuando el dividendo es múltiplo del divisor. Por ejemplo: 24 ÷
3 = 8 exacta, porque 8 x 3 = 24. El número entero 8 es el cociente exacto de 24 entre 3 e 
indica que 24 contiene a 3 ocho veces exactamente.  
División entera o inexacta: Cuando no existe ningún número entero que multiplicado por el 
divisor dé el dividendo, es decir, cuando el dividendo no es múltiplo del divisor, la división es 

entera o inexacta. Por ejemplo: 28 ÷ 6 es una división entera o inexacta, porque no existe 
ningún número entero que multiplicado por 6 de cómo resultado 28, por tanto, 28 no es múltiplo 
de 6.  
 

 
POTENCIACIÓN DE NÚMEROS NATURALES. 

Es una operación de composición  que tiene por objeto hallar la potencia de un número.  Se 
entiende por POTENCIA de un número, como el resultado de tomarlo como factor dos o mas 
veces.  
Por ejemplo: 9 es una potencia de 3 porque 3 x 3 = 9; 
                        64 es una potencia de 4 porque 4 x 4 x 4 = 64.  
Nomenclatura y notación: El número que se multiplica por si mismo se llama base de la 
potencia. A la derecha y arriba de la base se escribe un número pequeño llamado 
exponente, que indica las veces que la base se repite como factor.  

                                           
  

PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN 

Potencias con 
exponente 0 

Toda cantidad elevada a la 
potencia cero equivale a 1.  

𝑎0 = 1 80 = 1 

Potencias con 
exponente 1 

Toda potencia con exponente 
1 el resultado será su base. 

𝑎1 = 𝑎  1211 = 121  

Multiplicación 
con misma 

base  

El producto de dos potencias 
con la misma base, es una 
potencia de misma base y el 
exponente es la suma de los 
exponentes. 

𝑎𝑚𝑎𝑛 = 𝑎𝑚+𝑛 5357 = 53+7

= 510 
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División de 
potencias con 
misma base  

El cociente de dos potencias 
con misma base, es otra 
potencia de misma base y el 
exponente es la diferencia de 
los exponentes.  

𝑎𝑚
𝑎𝑛⁄ = 𝑎𝑚−𝑛 38

34
⁄ = 38−4

= 34 

Potencia de 
un producto 

La potencia de un producto es 
igual a cada uno de los 
factores del producto elevados 
al exponente de dicha potencia  
 

(𝑎𝑏)𝑛 = 𝑎𝑛𝑏𝑛 (6𝑥4)7

= 67. 47 

División de 
potencias con 
base distinta 

y mismo 
exponente  

El cociente de dos potencias 
con mismo exponente es otra 
potencia donde la base es la 
división de sus bases y se 
conserva su exponente. 

(
𝑎

𝑏
)
𝑛

=
𝑎𝑛

𝑏𝑛
 (

2

3
)
5

=
25

35
 

Potencia de 
una potencia 

El resultado es otra potencia 
que conserva la base y 
el exponentes es el producto 
de los exponentes. 

(𝑎𝑚)𝑛 = 𝑎𝑚𝑛 (215)7

= 215𝑥7

= 2135 

 
 

RADICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES. 

La radicación es la operación inversa a la potenciación. Y consiste en que dados dos números, 

llamados radicando e índice, hallar un tercero, llamado raíz, tal que, elevado al índice, sea igual 

al radicando.  

 
 

PROPIEDADES DE LA RADICACIÓN 

Raíz de un 

producto 

 

La raíz de un producto de factores  es igual al 

producto de las raíces de los factores. 
√𝑎. 𝑏
𝑛

= √𝑎
𝑛

∗ √𝑏
𝑛

 

 

Raíz de un 

cociente 

 

La raíz de un cociente  es igual al cociente de 

la raíz del dividendo y la raíz del divisor. √
𝑎

𝑏

𝑛
=

√𝑎
𝑛

√𝑏
𝑛  

 

Raíz de una raíz 

Para calcular la raíz de una raíz se multiplican 

los índices de las raíces y se conserva el 

radicando. 
√ √𝑎

𝑚𝑛

= √𝑎
𝑛∗𝑚

 

 

LOGARITMACIÓN DE NÚMEROS NATURALES. 
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El logaritmo de un número —en una base de logaritmo determinada— es el exponente al cual hay que 

elevar la base para obtener dicho número. 

El logaritmo en base a de un número C es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener 

dicho número. 

 
 

Observamos una serie de elementos, como: 

 La base (a): Es el número que elevado al exponente nos da el número total. 

 El número total (C): Es el resultado. 

 El logaritmo (b): Es el exponente por el cual debemos elevar la base para obtener el número total. 
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ESTADÍSTICA 
 

La estadística es la ciencia de la sistematización, recogida, ordenación y presentación de los datos 
referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico, con 
objeto de deducir las leyes que rigen esos fenómenos y poder hacer previsiones sobre los mismos, 
tomar decisiones u obtener conclusiones. 
 

POBLACIÓN (P): Es el conjunto sobre el 

que estamos interesados en obtener 

conclusiones (hacer inferencia) tiene la 

característica que es demasiado grande para 

poder abarcarlo. 

 

MUESTRA (M): Es un subconjunto de la 

población al que tenemos acceso y sobre el 

que realmente hacemos las observaciones 

(mediciones) se caracteriza por estar 

conformado por miembros de la población y 

representa la población. 

 

La estadística descriptiva es la ciencia que analiza series de datos (por ejemplo, edad de una población, 

peso de los trabajadores de un determinado centro de trabajo, temperatura en los meses de verano, etc.) 

y trata de extraer conclusiones sobre el comportamiento de estos elementos o variables.  

 

VARIABLES 
Una variable es una característica observable que varía entro los diferentes individuos de una 

población. La información que disponemos de cada individuo es resumida en variables. 

Dato: es un valor particular de la variable. 

 

Las variables que se observan y analizan pueden ser de dos tipos:  

 

a) Variable cualitativa o atributo: no se pueden medir numéricamente, representan características o 

atributos de las variables (por ejemplo: nacionalidad, sexo, religión). Se pueden clasificar en:  

Nominales: Son aquellas en los que los valores no se pueden ordenar. Por ejemplo, la 

nacionalidad de una persona. 

Ordinales: Son aquellas en las cuales sus valores se pueden ordenar. Por ejemplo, la intensidad 

de un dolor. 

b) Variable cuantitativa: tienen valor numérico (edad, altura, precio de un producto, ingresos anuales). 

Se pueden clasificar atendiendo a los valores que pueden tomar: 
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Discretas: sólo pueden tomar valores enteros 

(1, 2, 8, -4, etc.).  

Por ejemplo: número de hermanos (puede ser 

1, 2, 3).  

 

Continuas: pueden tomar cualquier valor real 

dentro de un intervalo.  

Por ejemplo, la velocidad de un vehículo 

puede ser 80,3 km/h, 94,57 km/h.  

 

Según sea de un tipo u otro la variable podrá 

medirse de distinta manera, o lo que es lo 

mismo en la terminología estadística, tendrán 

distintas escalas de medida. 

Parámetro: es una cantidad numérica calculada sobre una población. 

Censo: es un listado de una o más características de todos los elementos de una población. 

Encuesta: Es un listado de una o más características de todos los elementos de una muestra. 

 

RECOLECCIÓN Y CONTEO DE DATOS 

 

Un dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc.) de un 

atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y 

entidades. 

Para hacer la recolección de datos se usan principalmente dos métodos: La Encuesta y la entrevista. 

La Encuesta: es un método de recolección de datos que se lleva a cabo generalmente por medio de 

algún cuestionario que puede o no ser diligenciado por la persona encuestada.  

La Entrevista: consiste en una serie de preguntas realizadas por quien entrevista, personalmente, a cada 

uno de los entrevistados. 

 

 

Datos 

Se recolectan 
mediante 

Se organizan 
en 

Entrevistas Encuestas Tablas 
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Tablas de frecuencias: Cuando se hace un estudio estadístico se obtiene una gran cantidad de datos 
numéricos. Para tener una información clara y organizada de lo obtenido en el estudio se utilizan las 
tablas de frecuencias. 
La tabla de frecuencias (o distribución de frecuencias) es una tabla que muestra la distribución de los 
datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. 
Esta tabla está compuesta por las siguientes columnas: 
Distribución de frecuencias 
1. Frecuencia Absoluta de un dato: Es el número de veces que se repite ese dato. La denotaremos por 
f. 
2. Frecuencia Absoluta Acumulada:  es la suma de las frecuencias absolutas de todos los datos 
anteriores, incluyendo también la del dato mismo del cual se desea su frecuencia acumulada. 
3. Frecuencia acumulada. La última frecuencia absoluta acumulada deberá ser igual al número total de 
datos. La denotaremos por F. 
4. Frecuencia Relativa: se obtiene al dividir la frecuencia absoluta de cada dato entre el número total 
de datos. La denotamos por hi. 
5. Frecuencia Relativa Acumulada: es la suma de las frecuencias relativas de todos los datos anteriores, 
incluyendo también la del dato mismo del cual se desea su frecuencia relativa acumulada. La última 
frecuencia relativa acumulada deberá ser igual a la unidad. La denotaremos por Hi. 
6. Frecuencia porcentual: es el porcentaje de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se 
puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa por 100%. 
7. Frecuencia porcentual acumulada: es el porcentaje de datos respecto al total que se han reportado 
hasta ese momento. Se puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa acumulada por 
100%. 
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GRÁFICAS ESTADÍSTICAS  

Los datos numéricos obtenidos en un estudio estadístico pueden presentarse de forma visual a través de 

gráficas estadísticas, lo que hace que sean más fácilmente comprensibles. 

Hay muchos tipos de gráficas, las más comunes son: 

 

Diagrama de barras 

Hemos encuestado a 50 estudiantes del colegio sobre su deporte favorito: 

Los resultados se han organizado en una tabla de frecuencias. Se representan gráficamente mediante un 

diagrama de barras para obtener una visualización general de los resultados de nuestra encuesta. 

 
 

Diagrama de líneas (polígono de frecuencias). 

El proceso es muy similar al empleado en los gráficos de barras: 

 En el eje horizontal, abscisas, se representan los datos. 

 En el eje vertical, ordenadas, se representan los valores de cada dato si la variable es cuantitativa o la 
frecuencia de cada dato si la variable es cualitativa. 

 Se trazan puntos o marcas que representan esos datos y se unen con segmentos. 
En este ejemplo hemos tomado las temperaturas mínimas durante una semana de la estación 

meteorológica del colegio y lo hemos representado como una línea poligonal que nos indica muy bien 

las variaciones. 
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Diagrama de sectores 

En un diagrama de sectores cada dato viene representado mediante un sector circular cuyo ángulo es 

proporcional a su frecuencia absoluta. 

El ángulo del sector se calcula dividiendo 360 (los grados de un círculo completo) entre el número de 

datos y multiplicando el resultado por la frecuencia de cada dato. La fórmula para hallar estos cálculos 

es la siguiente: 

 
Se construye cada sector con un transportador de ángulos. 

En el colegio se han realizado unas votaciones entre los alumnos de sexto curso para elegir delegados y 

se han representado los resultados mediante este diagrama de sectores. 
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Pictogramas 

El pictograma es un gráfico estadístico que se suele utilizar para caracteres cualitativos y que, en lugar 

de barras para representar las frecuencias, utiliza dibujos o gráficos alusivos a cada atributo y cuya 

dimensión sea proporcional a la frecuencia absoluta. 

 
 

 

 

 

GEOMETRÍA 
 
RECTAS, SEMIRRECTAS Y SEGMENTOS 
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RELACIÓN ENTRE RECTAS 
Según su posición las rectas pueden ser: 
 

 
 
 
ÁNGULOS 
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CLASIFICACIÓN DE ÁNGULOS 
 

 
RELACIÓN ENTRE ÁNGULOS 
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POLÍGONOS 
¿Qué son los polígonos? 
Son figuras planas formadas por una línea poligonal cerrada y su interior. Cualquier figura plana que 
esté formada por “lados rectos” es un polígono 
Elementos de un polígono 
Los elementos de un polígono se establecen a tres niveles: 
1. EN SU LÍNEA POLIGONAL: lados, vértices y ángulos (interiores y exteriores). 
2. EN SU INTERIOR: el elemento más importante son las diagonales, aunque podríamos establecer otros 
elementos como mediatrices de sus lados y bisectrices de sus ángulos. En los polígonos regulares 
también se establecen las apotemas, los radios, el centro y los ángulos interiores. 
3. CÁLCULOS ESPACIALES. Los principales son el perímetro (la suma de todos sus lados) y la superficie 
o área (lo que mide su espacio interior). 
ELEMENTOS EN SU LÍNEA POLIGONAL 
● LADOS. Son cada uno de los segmentos que forman su contorno. 
● VÉRTICES. Son los puntos donde se unen dos lados. 
● ÁNGULOS. Son las aberturas entre dos lados consecutivos. Hay 2 
tipos: 
 ▪ Ángulos interiores: están dentro del polígono. 
 ▪ Ángulos exteriores: están fuera del polígono. Son suplementarios a 
los internos. La suma de los ángulos externos de un polígono es 360°. 
ELEMENTOS EN SU INTERIOR 
● DIAGONALES. Son segmentos que van desde un vértice a otro no 
consecutivo. Cada polígono tiene «n · (n – 3) / 2» diagonales, siendo ‘n’ 
el número de lados del polígono. Por ejemplo, un pentágono tiene 5 
diagonales. 
SOLO EN POLÍGONOS REGULARES: 
● CENTRO. Es un punto interior equidistante de todos sus vértices. (En 
algunos polígonos irregulares, también se puede establecer un centro). 
● APOTEMAS. Segmentos que van desde el centro de cada lado al centro 
del polígono. 
● RADIOS. Segmentos que van desde cada vértice al centro del polígono. 
● ÁNGULOS CENTRALES. Hay varios tipos, los formados por sus 
apotemas, los formados por sus radios y los formados entre ambos. 
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Nº de DIAGONALES de CUALQUIER POLÍGONO 
Para calcular las diagonales de cualquier polígono basta con aplicar la fórmula: 
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