
El valor posicional 
Las unidades 
La unidad es el elemento entero más pequeño que podemos contar. Vamos a 
representar una unidad con un cubito: 

 
Para abreviar la palabra “unidad”, escribiremos “u”, por ejemplo: 

 
Las decenas 
Veamos un número de unidades un poco más grande: 

 
Hay muchas unidades, ¿verdad? ¡Pues imagínate cuántas habrá si representamos 
un número mayor! 
Por eso, utilizamos la decena, que agrupa de 10 en 10 las unidades: 

 
Vamos a representar el número 18 utilizando la decena. Debes saber que 
abreviamos “decena” con la letra “d”. Así: 

 
La decena es un valor más grande que la unidad, ya que en una decena hay 10 
unidades. Mira otros ejemplos: 

 
Las centenas 
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Pero nos pasa lo mismo cuando llegamos al 100. Por ejemplo, mira cómo se 
representaría con decenas y unidades el número 101: 

 
Por eso utilizamos la centena, que equivale a 10 decenas o, lo que es lo 
mismo, 100 unidades: 

 
Abreviamos “centena” con la letra “c”. Vamos a ver dos ejemplos: 

 

Ejemplos: el valor posicional 

Ahora que ya conocemos las unidades, decenas y centenas, vamos a ver el valor 
posicional de los números. 
Vamos a situar todos los números que hemos visto en una tabla, siguiendo estas 
instrucciones: 
En la columna de la izquierda, escribiremos el número completo. 
En las tres siguientes columnas, en las que pone “c”, “d” y “u”, tenemos que 
colocar el número, escribiendo una sola cifra en cada hueco, siempre el último 
número en las unidades: 
En la última columna, expresamos el número descompuesto en centenas, 
decenas y unidades. 



 

  LA SUMA  

La suma consiste en combinar o añadir dos o más 
números o elementos para obtener una cantidad final o 
total 
 

  

 
 
 
 
 
 
LA SUSTRACION  
La resta (también conocida como sustracción) es una de las cuatro operaciones 
básicas de la aritmética que consiste en la diferencia entre una cierta cantidad 
con respecto a otra 



 
Partes de la resta 
Al realizar una operación de resta se tienen tres elementos: 
Minuendo: El número al que se le va a restar o sustraerá una cantidad 
indicada en el sustraendo. 
Sustraendo: El número que se resta. 
Diferencia: El resultado de la operación al restar un número del otro.  
-  

5 ← Minuendo2 ← Sustraendo 3 ← Diferencia  

Otra forma de representar la resta anterior sería: 5 - 2 = 3 (5 es el minuendo, 2 es 
el sustraendo y 3 es la diferencia o el resultado de la resta). 

 
LA MULTUPLICACION 
 
La multiplicación es una forma muy rápida de sumar el mismo número una y otra vez. 
Por ejemplo, 2 x 3, podemos sumar el número 2, tres veces ( 2 + 2 + 2) o podemos 
hacerlo de forma mágica y veloz conociendo las tablas de multiplicar. Automáticamente, 

y sin tener que sumar, podremos saber que 2 x 3 es 6.. 

 
Los términos de la multiplicación son los factores y el producto. 
   3  factores 
 X9   factores  
 
27 producto 
  
Tema:  Los números ordinales  
Los números ordinales se encargan de indicar el orden o posición dentro de 
una sucesión de elementos. 
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Tema: los números romanos 

Antiguamente los romanos utilizaban letras mayúsculas para escribir los números. 
Cada letra tiene un valor distinto 
 

 

1. Los números romanos I, X, C y M pueden repetirse hasta tres veces a la 
hora de escribir un número romano compuesto. 

2. Los números romanos V, L y D no pueden repetirse nunca. 
3. Si un número romano compuesto tiene un número a la derecha menor 

que el de la izquierda entonces se suman ambos. Ejemplo: 
 XI: el número de la derecha (I = 1)  es menor que el de la izquierda 

(X = 10) entonces se suman, es decir XI = 11 
Si un número romano compuesto tiene un número a la derecha mayor que el 
de la izquierda y éste es un I, X o C, entonces se resta el de la izquierda al 
derecha. Ejemplo: 

 IX: el número de la derecha (X = 10) es mayor que el de la izquierda 
(I = 1)  y además este es I luego se resta el de la izquierda al de la 
derecha, es decir IX = 9 

Si un número romano tiene sobre él una raya, entonces su valor se 
multiplica por mil. Ejemplo: IX: el número es 9.000 puesto que es el número 
romano que representa al 9 y al estar con la raya sobre él se multiplica por mil. 
 
TEMA: múltiplos de un número 
Los múltiplos de un número son los productos o resultados de la tabla de 
multiplicar de cada número. 
6x2=12       6x4=24 
12 y 24 son los múltiplos de 6
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NÚMEROS PRIMOS 
Son aquellos que tienen la propiedad de poseer únicamente dos divisores: el 
mismo número y el 1, que es divisor de todo número. 
 
LA DIVISION Y SUS TERMINOS 
Dividir es repartir una cantidad en partes iguales. 
Los términos de la división se llaman DIVIDENDO Y DIVISOR. 
Al dividir se obtienen dos números: el COCIENTE y el RESIDUO  

 
La fracción se utiliza para representar las partes que se toman de un objeto 

que ha sido dividido en partes iguales. Por ejemplo, dividimos una pizza en 8 
partes iguales y cogemos tres. Esto se representa por la siguiente fracción: Los 
términos de la fracción se denominan: numerador y denominador. 

Partes de una fracción: 

 
Las fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas 
Fracciones homogéneas 
Dos fracciones son homogéneas cuando tienen el mismo denominador, y entre 
ellas es mayor la que tiene el numerador mayor 

 

Fracciones heterogeneas 
Dos fracciones son heterogeneas cuando tienen diferente denominador. Entre dos 
fracciones heterogeneas con el mismo numerador, es mayor la que tiene el 
denominador menor 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjPmaLVhIXjAhWGnFkKHSNrDOoQjRx6BAgBEAU&url=https://sites.google.com/site/matematicasagradables/terminos-de-una-fraccion&psig=AOvVaw1Rn9oAVfeq6FjB2gTk4D3P&ust=1561565949968230


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 


