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    SITUACIÓN INICIAL

Números conmemorativos

En el barrio de nueva construcción donde está el Instituto de 
Iria, se va a inaugurar una Escuela de Hostelería. Durante las 
obras se ha encontrado un yacimiento arqueológico romano.

La clase de Iria va a diseñar una placa conmemorativa con la 
fecha de la inauguración de la Escuela, utilizando el sistema de 
numeración romano, en honor al importante hallazgo.

¿Por qué en la actualidad se usa el sistema de numeración 
decimal y solo se utilizan los números romanos para 
conmemorar eventos?

Página de inicio
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Contar, contar sin parar1
1  Números naturales

El conjunto de números naturales se representa con la letra ℕ, y está 
formado por los siguientes números:

ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, …}

Los números naturales se pueden representar en una recta numérica: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nuestro sistema de numeración decimal es:

 – Decimal, porque utiliza diez cifras: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 – Posicional, porque el valor de cada cifra depende de la posición que ocupa 
en el número (Ejemplo 1).

Un número natural se puede descomponer de distintas formas (Ejemplo 2).

Los números naturales se utilizan para contar, ordenar, medir o identificar 
(Ejemplo 3).

Para leer un número natural:

1. Se separan las cifras en grupos de tres, empezando por la derecha.

2. Se lee el número de izquierda a derecha comenzando por el primer grupo 
y añadiendo la palabra mil, millón o millones, billón o billones, etc., según 
corresponda.

3. Si alguno de los grupos se compone de tres ceros, no se nombra ese grupo 
(Ejemplo 4).

Ejemplo 2

	n 2 158 = 2 ⋅ 1 000 + 1 ⋅ 100 + 5 ⋅ 10 + 8
	n 2 158 = 21 ⋅ 100 + 58

Ejemplo 1

	n El valor de la cifra 3 es diferente en 
los números 134 y 385. 
En 134, la cifra 3, como ocupa la posi-
ción de las decenas, vale 30 unidades.

En 385, la cifra 3 ocupa la posición 
de las centenas; vale 300 unidades.

Ejemplo 3

	n Contar. El número de piezas de un 
puzle.

	n Ordenar. La clasificación de los equi-
pos de la liga de futbol.

	n Medir. El tiempo transcurrido mien-
tras se realiza un trabajo.

	n Identificar. Cada municipio tiene un 
número de código postal diferente. 

Ejemplo 4

	n 4 362 → cuatro mil trescientos sesenta y dos. 
	n 25 000 → veinticinco mil.
	n 6 000 487 → seis millones cuatrocientos ochenta y siete.
	n 2 350 015 000 → dos mil trescientos cincuenta millones quince mil.
	n 1 000 000 000 000 → un billón.

Actividades
1. Ayuda a Ana a organizar las tareas de este mes, dibujando en tu 
cuaderno una recta numérica y marcando estas fechas:

a) Día 3: entregar tarea de Inglés.
b) Día 24: entregar resumen Historia.
c) Día 8: examen de FOL.
d) Día 16: actividad Día Internacional de la Tolerancia.
e) Día 12: partido de baloncesto.
f ) Día 1: concierto.
g) Día 7: salida a Talleres.

2. Escribe con cifras estos números en tu cuaderno:

a) Setenta y seis mil cuatrocientos dos. 
b) Doscientos mil cuatro. 
c) Setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos catorce. 

3. Señala cuál es el valor de la cifra 5 en cada uno de estos núme-
ros y ordénalos de menor a mayor:

526, 0562, 256, 25 600, 625, 265, 562, 652, 5 620, 26 500, 00265

1.

En el inicio de cada unidad se incluye: 

•  Un sumario con los contenidos principales 
que se van a aprender a lo largo de la 
unidad.

•  Las tareas por competencias que se van a 
plantear a lo largo de la unidad. 

•   Una técnica de trabajo con carácter 
práctico en la que se aplicarán conceptos y 
procedimientos aprendidos en la unidad.

•  Una situación de aprendizaje como punto 
de partida para introducir los contenidos 
de la unidad, que se retoma al final de la 
misma. 

Páginas de contenidos 
teórico-prácticos

Los contenidos teóricos son sencillos, 
explicados con un lenguaje cercano 
y se ajustan rigurosamente a lo que 
marca el currículo. Se estructuran por 
apartados de forma clara y sintética.

Estructura de una unidad didáctica
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Desperdicios de alimentos de los hogares de España

En 2020 se desperdiciaron en España 1 038 millones de 
kilos de alimentos sin preparar y 324 millones de kilos de 
alimentos ya preparados, lo que significa que cada español 
tira 31 kilos de comida al año.

La siguiente gráfica elaborada por el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, representa los kilogramos de 
las recetas de cocina con mayor desperdicio en los hogares 
españoles durante los años 2019 y 2020.

Estudio del desperdicio de 
alimentos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación publica un documento con 
el estudio del desperdicio de alimentos 
que se registró en 2020 respecto al 2019. 
Lo puedes encontrar en la página web 
menosdesperdicio.es, en la pestaña de 
Documentos.

Volumen de desperdicio (kg o l) y su evolución de platos cocinados tirados desde el plato o la nevera.

Lentejas/Potaje de lentejas continua como receta con mayor 
desperdicio pero su aprovechamiento ha sido mejor que hace un año
Con 15 recetas se abarca el 36% del volumen de desperdicio de platos cocinados
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Tortilla de patatas

Ensalada verde
Sopa de Pasta
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Año 2019 Año 2020

Volumen de desperdicio (Kg o Ltrs) y % evolución de platos cocinados tirados desde el plato o la nevera

Desperdicio de alimentos de los hogares en España. Año 2020 vs 2019
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+173,7
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LENTEJAS (+20,6 %)
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1.  Contesta a las siguientes preguntas en tu cuaderno:
a)  ¿Cuántos millones de kilos de alimentos se tiran a la basura en España al año?

 b)  ¿Cuántos kilos de alimentos tira en total vuestro grupo a la basura en un año? ¿Y en 10 años?
c)  ¿Qué recetas de cocina aumentaron su desperdicio en el año 2020 respecto del año 2019? ¿Cuál de ellas alcanza el mayor 

incremento de desperdicio? 
d)  ¿Cuál fue la receta con menor desperdicio en el año 2019? 
e)  Ordena las recetas de cocina del año 2019 de menor a mayor desperdicio. 
f)  Según los datos recogidos en la tabla, ¿en qué año se desperdició más comida?

2. Comida rápida, barata y saludable.
a)  Utilizando el código QR se accede a un recetario saludable publicado por el Ministerio de Con-

sumo. Busca en este documento la receta de Hummus de remolacha con crudités y escribe en tu 
cuaderno los ingredientes necesarios para hacerla.

b)  ¿Para cuántas personas está indicada la receta? Escribe las cantidades necesarias de cada ingre-
diente para elaborar la receta para 6 personas.

c)  ¿Cuántos gramos tiene una ración de Hummus de remolacha con crudités? ¿Y 5 raciones?
d)  Elabora tu propio menú escogiendo una receta de cada una de las categorías que se muestran 

en el recetario: Snack y entrante, Plato completo y Postre.
e)  ¿Cuánto tiempo se tarda en elaborar el menú que has escogido? ¿Cuánto dinero te costaría?
f)  Valora la relación calidad-precio de tu menú favorito de una cadena de comida rápida.

Tareas por 
competencias

Se proponen actividades específicas 
en cada unidad para fomentar el 
aprendizaje práctico y significativo 
(saber hacer), a través del máximo 
desarrollo posible de las competencias.

Todas las tareas están expuestas en 
un lenguaje claro y se contextualizan 
en situaciones de la vida cotidiana 
para captar el interés y facilitar la 
comprensión del alumnado.
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Estrategias de cálculo mental: descomposición de un número

1 TÉCNICAS DE TRABAJO

Actividades

Multiplicar mediante descomposición de factores consiste en descomponer un factor de la multiplicación en 
sumas o restas, buscando redondeos, y luego aplicar la propiedad distributiva:

34 ⋅ 7 = (30 + 4) ⋅ 7 = 30 ⋅ 7 + 4 ⋅ 7 = 210 + 28 = 238

57 ⋅ 19 = 57 ⋅ (20 − 1) = 57 ⋅ 20 − 57 ⋅ 1 = 1 140 − 57 = 1 083

También se pueden descomponer los dos factores de la multiplicación en sumas o restas:

38 ⋅ 45 = 38 ⋅ (40 + 5) = 38 ⋅ 40 + 38 ⋅ 5 = (30 + 8) ⋅ 40 + (30 + 8) ⋅ 5 =

= 30 ⋅ 40 + 8 ⋅ 40 + 30 ⋅ 5 + 8 ⋅ 5 = 1 200 + 320 + 150 + 40 = 1 710

38 ⋅ 45 30 8 Suma
40 1 200 320 1 520

5 150 40 190

Suma 1 350 360 1 710

Dividir mediante la descomposición del dividendo consiste en transformar el dividendo en sumas, de forma 
que todos los sumandos sean divisibles por el divisor.

216 : 4 = (200 + 16) : 4 = 200 : 4 + 16 : 4 = 50 + 4 = 54

184 : 8 = (160 + 24) : 8 = 160 : 8 + 24 : 8 = 20 + 3 = 23

Multiplicación por descomposición de los factores

División por descomposición del dividendo

1. Calcula por descomposición las siguientes multiplicaciones:

a) 54 ⋅ 3 
b) 68 ⋅ 7 
c) 25 ⋅ 9 

d) 34 ⋅ 4 
e) 28 ⋅ 6 
f ) 39 ⋅ 5 

g) 78 ⋅ 3
h) 93 ⋅ 7
i) 56 ⋅ 6

2. Elabora una tabla y descompón los factores para realizar las siguientes multiplicaciones:

a) 74 ⋅ 32
b) 88 ⋅ 71 
c) 35 ⋅ 19 

d) 29 ⋅ 37 
e) 67 ⋅ 65 
f ) 32 ⋅ 57 

g) 54 ⋅ 93
h) 81 ⋅ 46
i) 96 ⋅ 17

3. Realiza las siguientes divisiones descomponiendo el divisor adecuadamente:

a) 208 : 4
b) 445 : 5
c) 1 126 : 2

d) 288 : 8
e) 570 : 6
f ) 2 355 : 5

g) 504 : 8
h) 252 : 4
i) 252 : 7

4. Busca otras estrategias de cálculo para realizar multiplicaciones y divisiones con números naturales y coméntalas con tus compañeros.

Técnicas de 
trabajo

Procedimientos y técnicas 
expuestas paso a paso para que 
posteriormente los alumnos 
y las alumnas apliquen una 
técnica similar en las actividades 
propuestas e incluso en otras 
materias o en la vida cotidiana.
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IDEAS CLAVE Y EVALUACIÓN1

Anota en tu cuaderno la opción correcta:

1. Escoge entre estos números cuál corresponde a dos mil quince: 

a) 200 105
b) 20 015

c) 2 000 015
d) 2 015

2. El número 3 411 es divisible por:

a) 2
b) 11

c) 4
d) 3

3. ¿Es la división 13 : 2 exacta? ¿Cuál es el resto? 

a) Sí, es una división exacta. El resto es igual a 0.
b) Es división entera. El resto es igual a 1.
c) Es división entera. El resto es igual a 2.
d) Sí, es una división exacta. El resto es igual a 1.

4. ¿Cuál es la solución de la operación 10 ⋅ [(245 : 5) + 2] ⋅ 2?

a) 1 020
b) 494

c) 949
d) 700

5. ¿Cuántas veces contiene el número 20 al 5?

a) 2
b) 6

c) 4
d) 5

6. Vicente, Serafín y Mariano van a la peluquería cada 3, 4 y 2 
semanas, respectivamente. ¿Cada cuánto tiempo coinciden los 
tres?

a) Cada 16 semanas.
b) Cada 24 semanas.

c) Cada 6 semanas.
d) Cada 12 semanas.

7. ¿Cuál es el MCD de los números 36 y 318? 

a) 9
b) 6

c) 36
d) 18

8. La descomposición en factores primos del número 42 es: 

a) 21 ⋅ 2
b) 2 ⋅ 21

c) 6 ⋅ 7
d) 2 ⋅ 3 ⋅ 7

Números naturales

n ℕ= {0, 1, 2, 3, 4, …}.
n Sumas de números naturales. Se suman dos números naturales para añadir 

o juntar dos o más  cantidades: a + b = c

n Propiedades de la suma de los números naturales:

• Propiedad conmutativa: a + b = b + a

• Propiedad asociativa: (a + b)+ c = a + (b + c)

• Elemento neutro: a + 0= 0+ a = a

n Resta de números naturales. Se restan dos números naturales para sustraer 
o quitar un número de otro: a − b = c.

n Multiplicación de números naturales. Se suma el primer número, tantas 
veces como indique el segundo: a ⋅ b = c

n Propiedades de la multiplicación de los números naturales:

• Propiedad conmutativa: a ⋅ b = b ⋅ a

• Propiedad distributiva respecto a la suma: a ⋅ (b + c)= a ⋅ b + a ⋅ c

• Elemento neutro: a ⋅ 1 = 1 ⋅ a = a

n División de números naturales. Se reparte un número en partes iguales, 
siendo el resultado de este reparto el cociente de la división: D = d ⋅ c + r

• Si no sobra ningún elemento, el resto de la división es 0 (r = 0), y la 
división es exacta. 

• Si sobra algún elemento, la división es inexacta o entera. 
n Orden de prioridad de las operaciones combinadas de números naturales:

1. Paréntesis y corchetes.
2. Multiplicaciones y divisiones.
3. Sumas y restas.

Divisibilidad

n Un número natural es múltiplo de otro cuando lo contiene un número exacto 
de veces. Un número natural tiene infinitos múltiplos. 

n  Un número natural es divisor de otro cuando el primero está contenido en el 
segundo un número exacto de veces.

n Criterios de divisibilidad

• Un número es divisible por 2 si acaba en 0 o cifra par. 

• Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo 
de 3. 

• Un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son ceros o múltiplos 
de 4. 

• Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. 

• Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez. 

• Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es un múltiplo 
de 9. 

• Un número es divisible por 10 si termina en 0. 

• Un número es divisible por 11 si la diferencia entre la suma de las cifras 
que ocupan un lugar par y la suma de las que ocupan un lugar impar, es 0 o 
múltiplo de 11. 

n Un número es primo si tiene solo dos divisores: el 1 y el mismo número. 

n Un número es compuesto si tiene más de dos divisores. 

n El mcm se calcula multiplicando los factores comunes y no comunes
elevados al máximo exponente. 

n El MCD se calcula multiplicando los factores comunes elevados al mínimo
exponente.

Ideas clave y 
evaluación

Las Ideas clave muestran un pequeño 
resumen de los contenidos principales 
de la unidad. 

La Evaluación incluye preguntas tipo 
test para que el alumnado compruebe 
sus conocimientos sobre la unidad.

ACTIVIDADES FINALES
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Más actividades en 
tu versión digital

1. Resuelve estas operaciones en tu cuaderno:

a) 28 + 4 + 72 
b) 10 +  35 + 100

c) 25 − 4 − 16 
d) 78 − 12 − 6

2. David compra 14 manzanas, 18 peras y 37 naranjas, y Raquel 
compra 7 kiwis, 11 peras, 42 fresas y una bolsa de nísperos. Si 
ambos compran en total el mismo número de piezas de fruta, 
¿cuántos nísperos ha comprado Raquel?

3. Resuelve estas operaciones en tu cuaderno e indica si las divi-
siones son exactas:

a) 23 ⋅ 12 
b) 16 ⋅ 21 

c) 91 ⋅ 47 
d) 53 : 6 

e) 82 : 9 
f ) 312 : 2 

4. En una tienda de comida de animales venden sacos de pienso  
de diferentes pesos para gatos. Dibuja en tu cuaderno una 
recta numérica y representa la cantidad de sacos que se ven-
den de cada tipo.

Peso 1 kg 3 kg 5 kg 6 kg 10 kg

N.º de sacos 30 15 10 5 2

a) ¿Cuántos sacos de 6 kg hay?
b) En 15 sacos de 3 kg, ¿cuántos kilogramos de pienso hay?
c) ¿Cuántos kilos hay en total?

5. Resuelve en tu cuaderno las siguientes operaciones:

a) 15 − 8 + 4 e) 6 ⋅ (6 − 2) + 6 ⋅ 3
b) 15 − (8 + 4) f ) 6 ⋅ (6 − 2 + 3)
c) 301 ⋅ 24 g) 1 ⋅ 3 · 4 + 12 : 2 + 0
d) 972 : 3 h) 5 + 2 ⋅ 7 − (3 + 4 − 12 : 2)

6. Copia las siguientes operaciones en tu cuaderno y calcula el 
resultado: 

a) 55 ⋅ 36 + 12 : 3 ⋅ 2 c) 55 ⋅ 36 + 12 : (3 ⋅ 2)
b) 55 ⋅ (36 + 12) : 3 ⋅ 2 d) 55 ⋅ (36 + 12 : 3 ⋅ 2)

7. Sitúa el paréntesis en el lugar adecuado para que se cumplan 
las igualdades:

a) 4 + 7 ⋅ 4 = 44 c) 17 − 3 ⋅ 2 − 3 : 3 − 1 = 11
b) 0 ⋅ 4 + 2 ⋅ 2 + 15 : 5 + 4 = 14 d) 10 − 8 : 2 + 3 ⋅ 2 = 7

8. Copia en tu cuaderno las siguientes operaciones y calcula el 
término que falta:

a) 125 +   = 326
b)    – 10 364 = 15 000
c) 267 ⋅   = 26 700
d)   : 225 = 25
e) 5 ⋅ 1 000 +    ⋅ 100 + 2 ⋅ 10 +     = 5 325
f )    · (4 + 3) = 8 + 6

9. Sara tiene 125 €, Antonio la mitad de 230 €, Daniela el triple de 
45 €, y Álvaro la suma de lo que tienen los demás dividido entre 5. 

a) ¿Cómo se leen las cantidades que tiene cada uno de ellos? 
b) Ordénalas de menor a mayor.
c) Calcula cuánto dinero le sobra a cada uno si contratan un 

viaje que cuesta 300 € y que pagan a partes iguales.

4.

9.

10. Lucas e Iván fueron de compras. Pagaron 4 € cada uno por el 
billete de ida y vuelta en tren. Lucas se compró una camiseta 
por 8 € y un cinturón por 5 €; Iván, una chaqueta por 18 €. 
¿Cuánto dinero gastó cada uno? 

11. Andrea sueña con ser policía nacional, y para ello debe tener 
una estatura mínima de 165 cm. Si le faltan 17 cm para conse-
guirlo, ¿cuál es la altura actual de Andrea? 

12. Si al dividir un número entre 16, el cociente es 7 y el resto 9, 
¿cuál es ese número que se divide? 

13. Se tienen que sentar 247 personas en un cine y en cada fila 
hay 27 butacas. ¿Cuántas filas se han ocupado al completo? 
¿Cuántas personas han quedado en la fila sin completar?

14. En el supermercado regalan una botella de vinagre por la 
compra de 3 botellas de aceite de oliva. Si han vendido un 
total de 735 botellas de aceite, ¿cuántas botellas de vinagre 
han regalado?

15. En el trayecto en AVE, Puente Genil-Antequera, regalan a 
los niños 4 lápices de colores. Si han repartido un total de 
2 136 lápices, ¿cuántos niños recibieron el regalo?

16. Escribe los posibles números de 4 cifras que sean múltiplos de 
4 y de 10, sabiendo que la cifra de las centenas es 3. ¿Es alguno 
de ellos, al mismo tiempo, múltiplo de 11? 

17. Descompón en tu cuaderno en factores primos: 

a) 2 420 c) 350
b) 108 d) 1 600

18. Escribe los 15 primeros múltiplos de 7. ¿Se pueden escribir 
todos los múltiplos de un número? ¿Por qué?

19. Calcula y escribe la respuesta en tu cuaderno: 

a) mcm (15, 12) 
b) mcm (65, 42) 
c) mcm (12, 22, 55) 

d) MCD (18, 24)
e) MCD (36, 20)
f ) MCD (33, 44, 55)

10.

11.

Una vez aprendidos los contenidos de la unidad contesta 
a estas preguntas.

1. Formad grupos de tres. Cada grupo debe buscar infor-
mación acerca del sistema de numeración romano, 
contestar estas preguntas y ponedlo en común con el 
resto de los grupos:

 a)  ¿Qué letras utilizaba el sistema de numeración 
romano? ¿Cuál utilizaba para el número 0? ¿Para 
qué se utilizan actualmente los números romanos?

 b)  El cero es imprescindible en el sistema de numera-
ción decimal y en el sistema de numeración bina-
rio. Averiguad cuántas cifras utiliza este sistema y 
valorad su importancia. 

    SITUACIÓN INICIAL

Actividades 
finales
Se proponen numerosas actividades cuyo 
objetivo es comprobar que el alumnado 
ha adquirido los conocimientos y 
habilidades expuestos en la unidad. Al 
final de esta página se retoma la situación 
de aprendizaje inicial para trabajar los 
contenidos de la unidad.


