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1. Números naturales y sistema de numeración 

decimal 

OBJETIVOS  

– Conocer el sistema de numeración decimal y relacionarlo con los números naturales. 

Representación en la recta real de los mismos. 

– Realizar operaciones con números naturales (suma, resta, multiplicación y división) y 

operaciones combinadas de las anteriores. 

– Aplicar adecuadamente la jerarquía de las operaciones y los paréntesis en las 

operaciones combinadas de números naturales. 

– Resolver problemas matemáticos en situaciones cotidianas utilizando los números 

naturales y sus operaciones. 

CONTENIDO 

1. Sistema de numeración decimal 

2. Definición de números Naturales 

2.1 Leer y escribir números naturales 

3. Operaciones de números naturales. Propiedades 

3.1 Suma de números naturales 

3.2 Resta de números naturales 

3.3 Operaciones con sumas y restas 

3.4 Multiplicación de números naturales 

3.5 División de números naturales 

3.6 Operaciones combinadas 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Manejo de los algoritmos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA. Promueve entre los alumnos la reflexión sobre la importancia de los números 

naturales pidiéndoles que busquen y aporten ejemplos de la presencia de los mismos 

en la vida real. Invita a la propuesta y la elaboración de estrategias propias en la 

resolución de problemas. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha valorado la precisión y uso del lenguaje numérico para representar, comunicar y 

resolver situaciones de la vida cotidiana. 

b) Se ha valorado el trabajo en grupo así como las propias capacidades para afrontar 

problemas y realizar cálculos. 
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RA. Evalúa el conocimiento de los algoritmos de las operaciones con números 

naturales así como sus propiedades y su posterior aplicación en la resolución de 

problemas. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los números naturales, ordenándolos y representándolos en la recta 

real. 

b) Se ha determinado el valor de posición de una cifra en un número natural. 

c) Se han realizado cálculos con eficacia aplicando las operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división de números naturales. 

d) Se ha respetado la jerarquía de operaciones, realizando correctamente operaciones 

combinadas de números naturales. 

e) Se han aplicado las estrategias adecuadas en la resolución de problemas de la vida diaria 

donde aparecen números naturales. 
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1. Introducción 

La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al 
alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 
modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a 
su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su 
progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para 
el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de 
Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una 
organización modular, de duración variable, que integre los contenidos teórico-
prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. 
 
Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de la Formación 
Profesional que conducen a su obtención serán los siguientes: 

a) Ciclos de Formación Profesional Básica. 
b) Ciclos formativos de grado medio. 
c) Ciclos formativos de grado superior.  
 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 
están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la 
adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las 
competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluyen los 
siguientes módulos profesionales: 

 Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

 Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje 
permanente: 

 Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación 
y Sociedad II, en los que se desarrollan competencias del bloque 
común de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluyen las 
siguientes materias: 

 Lengua castellana. 
 Lengua Extranjera. 
 Ciencias Sociales. 
 En su caso, Lengua Cooficial. 

 Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que 
se desarrollan competencias de las materias del bloque común de 
Ciencias Aplicadas, que incluye las siguientes materias: 
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 Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de 
Aprendizaje de un Campo Profesional. 

 Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de 
un Campo Profesional. 
 

 Módulo de formación en centros de trabajo. 
 

El libro Matemáticas 1 forma parte de las materias establecidas en el Módulo 
de Ciencias Aplicadas 1 cuyo objetivo es contribuir a que el alumno adquiera o 
complete sus competencias dentro de aprendizaje permanente. Este módulo, 
junto con el Módulo de Comunicación y Sociedad 1 tienen como finalidad 
principal la preparación de los alumnos y alumnas hacia la vida activa y 
ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

 

 


