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Imagina que tienes en mente realizar un proyecto. 
Para elaborar el presupuesto de un proyecto, se 

necesita como mínimo hacer uso de los números 
naturales, porque con ellos se expresa en términos 
financieros las metas soñadas.

Imagina el proyecto que quisieras llevar a cabo. 
Ahora, en tu cuaderno, elabora una lista de las 
cosas que necesitas, el costo aproximado de cada 
una de ellas y los otros posibles gastos que debe-
rías realizar para formarte una idea de la cantidad 
de dinero que requieres. 

Comparte tus planes con dos o tres compañeros 
y conoce los de ellos. 

El proceso  de comparar el número de elementos 
entre conjuntos es una relación, así por ejemplo, 
en la ilustración 1, se ve la relación de compara-
ción del número de elementos entre el conjunto A 
y el conjunto B: Al conejo le corresponde la figu-
ra de triángulo, al pez le corresponde la figura de 
cuadrado, al pájaro le corresponde la de círculo y 
al perro le corresponde la figura de la estrella.

Observa que el nú-
mero de elementos de A 
es el mismo número de 
elementos que tiene B.

En ilustración 2, se observa que al elemento  ra-
tón del conjunto A no le corresponde algún ele-
mento del conjunto B. 
Esto significa que el conjunto A tiene más elemen-
tos que el conjunto B. 

 
Observa que el número 
de elementos de A es 
diferente del número de 
elementos que tiene B.

Ilustración 1

Ilustración 2

  Unidad 1. Construyo sistemas de números  
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Los números naturales son la base para contar los elementos de una co-
lección, de una manera ordenada y los símbolos que los representan son: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9. 

¿Cuántos puntos se podrían dibujar para representar el conjunto de los nú-
meros naturales , de tal manera que a cada número natural le corresponda 
un único punto y a cada punto le corresponda un único número natural? 

Con estos diez símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9) se forman otros núme-
ros naturales, por ejemplo: 
10, 11, 12, 13,…. etc. Así es que la representación simbólica del conjunto de 
los números naturales es: 
 
                         = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,…}  

Puede observarse que en el conjunto de los números naturales : 

1. El 0 es el primer número. 
2. Todos los números Naturales  tienen un sucesor: 6 es sucesor de 5,   
    porque 6 es el número que está después de 5.  
3.Todo número natural, excepto el cero, tiene un antecesor: 2 es antecesor 
   de 3, porque 2 es el número que está antes de 3. 
4. Dos números Naturales  diferentes no tienen el mismo sucesor.  

 
Para contar se hace corresponder ordenadamente cada elemento de un 

conjunto con un número natural, hasta agotar la colección (elementos) como 
se ve en las ilustraciones 3 y 4 siguientes:  

 
El número 4 asignado al elemento 

oso, es un número ordinal, es decir, el 
oso ocupa el 4° lugar. 

 

El número 8 asignado al último ele-
mento, es un número ordinal y da cuen-
ta del número de objetos del conjunto. 

Tema 3 // Ordeno y represento el conjunto de los números Naturales (N)

Ilustración 3

Ilustración 4

  Capítulo 1. Conozco el sistema de los números naturales (N)  
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1. Escribe cuatro metas poniéndolas en orden de importancia. 

 

2. Continúa asignando a cada letra un número en forma ordenada 

a b c  d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

1 2 3                         

 

Ahora reemplaza cada letra y completa la frase oculta. 

               

18 22 5 4 1 21 5 
 

5 14 
 

a 1 20 1 

 

 


