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GUÍA DE APRENDIZAJE: 

LOS NÚMEROS NATURALES 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

ASIGNATURA: ED. MATEMÁTICA 

CURSO: 1º NIVEL 

 

Estudiantes, el objetivo de esta guía es recordar las operaciones en los naturales  

desarrollando la autonomía y la responsabilidad con su propio aprendizaje. 

Cada actividad tiene un ‘recordemos’ con las instrucciones de cómo se realiza cada operación. 

Para cualquier consulta respecto al desarrollo de la actividad consultar al whatsapp del curso. 

Deberán realizar consultas y enviar fotografías al profesor jefe para llevar un monitoreo y 

seguimiento de la realización de las actividades, como último plazo el viernes 27 de marzo. 

Al regreso a clases será evaluada y revisada la guía completa en sus cuadernos. 

 

Recordemos 
 

 
 

Adición en los números naturales: Para sumar 

números naturales siempre se debe comenzar 

de derecha a izquierda (unidades, decenas, 

centenas, unidad de mil, decena de mil, 

centena de mil, etc), en el ejemplo se 

comienza sumando el 7 con el 3. Si la suma 

resulta igual o mayor que 10 entonces 

tendremos que utilizar reserva (como en el 

ejemplo 7+3=10), entonces ubicamos el 0 

bajo el 7 y 3, y el 1 sobre el 4 y 1. Luego 

sumamos la columna de las decenas e 

incluimos la reserva (1) en la suma.  

Sustracción en los números naturales: Para 

restar números naturales siempre se debe 

comenzar de derecha a izquierda (unidades, 

decenas, centenas, unidad de mil, decena de 

mil, centena de mil, etc), en el ejemplo se 

comienza restando el 1-8, pero a 1 no le 

puedo quitar 8 (en los naturales), por lo 

tanto se le pide ‘prestado’ una decena al 

cinco, entonces el 5 se convierte en 4 y el 1 

junto con la decena prestada se convierte en 

11. Ahora podemos restar 11-8 lo que da 3 

en la columna de las unidades y restamos 4 – 

1 lo que da 3 en la columna de las decenas. 
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Actividad 1 

 
 

1.- Responde las siguientes preguntas con su desarrollo. 

 

 

a. Si una persona quieres comprar los tres artículos, ¿Cuánto debe pagar? 

b. Si una persona necesita el LED y Notebook, ¿Cuánto debe pagar? 

c.         Si una persona necesita el refrigerador y el LED, ¿Cuánto debe pagar?  

d.         Si una persona necesita 2 LEDS y le descuentan 150.000 por comprar 2 

productos iguales, ¿Cuánto debe pagar? 

 

2.- Resuelve las siguientes operaciones. 

 
I. Adiciones 

 

 

 

II. Sustracciones 
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Recordemos 

 
Multiplicación en los números 

naturales: Para multiplicar números 

naturales debemos comenzar 

multiplicando de derecha a 

izquierda. Primero el 2 por cada 

una de las cifras de 2340 y luego 

el 3 por cada una de las cifras de 

2340. Se comienza con 2x0=0, 

2x4=8, 2x3=6 y 2x2=4, entonces 

el 4680 se pone bajo la línea. 

Luego se multiplica el 3x0=0, 

3x4=12 (solo se escribe el 2 y se 

guarda la reserva para sumarla a 

la siguiente multiplicación), 3x3=9 

+1 (reserva) =10 (se escribe el 

cero y se guarda 1 para sumarlo a 

la siguiente multiplicación, luego 

3x2=6 + 1(reserva) =7, entonces 

el 7020 se coloca bajo el 4680, 

pero corrido un espacio hacia la 

izquierda. Por último de suman 

ambos resultados. 

 

 

División en los números naturales: 

Para dividir números naturales 

debemos ver si el divisor (2) cabe 

en la primera cifra de izquierda a 

derecha del dividendo (16), nos 

preguntamos: ¿el 2 cabe en el 1?, 

como la respuesta es no, debemos 

considerar las primeras 2 cifras, 

nos preguntamos: ¿el 2 cabe en el 

16?, esta vez si cabe, por lo 

tanto nos preguntamos: ¿cuántas 

veces cabe el 2 en el 16, la 

respuesta (8) va a la derecha del 

signo igual y lo que sobra (0) bajo 

el 16. 

 

 

 

Actividad 2 
 

I.-  Realiza las siguientes multiplicaciones de una cifra, con su desarrollo. 
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II.- Realiza las siguientes multiplicaciones de dos cifras, con su desarrollo. 

 

 
 

 

III.- Realiza las siguientes divisiones con su desarrollo 

 

 
 

 

 

IV.- Para complementar tu aprendizaje visita los siguientes links: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XkDX0zc5qxc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kIyisi4E6rU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=g_FpKES9KWA  

 

a) ¿Qué te pareció el primer video? Comentar. 

b) ¿Qué te parecieron el segundo y tercer video? Comentar. 

c) ¿Qué dudas te surgieron con respecto a la guía? 

 

Éxito!!!     

https://www.youtube.com/watch?v=XkDX0zc5qxc
https://www.youtube.com/watch?v=kIyisi4E6rU
https://www.youtube.com/watch?v=g_FpKES9KWA

