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A continuación, encontrara el trabajo propuesto para el segundo periodo. Si realiza las actividades de manera ordenada 
podrá cumplir los objetivos de aprendizaje y mantener un buen desempeño académico.  

 
Lee con atención la siguiente guía en la cual hay algunos conceptos que se te explicarán y hay algunos ejercicios para que 
practiques lo leído, resuelve esos ejercicios en hojas cuadriculadas a mano por el estudiante y presentarlas en el colegio en las 
fechas establecidas o publicarlas en el Classroom  para que puedan ser valoradas. 
 

SISTEMAS DE NUMERACIÓN 
 
Los números naturales (1, 2, 3....) surgieron de la necesidad de contar, y su representación evolucionó adaptándose a cada momento 
cultural e histórico.  
Los hombres prehistóricos ya utilizaban algunas técnicas para contar: Comparaban con los dedos de 
sus manos, hacían muescas en un trozo de madera o arcilla, ensartaban cuentas en una cuerda, etc.  
A medida que la sociedad evolucionada se hizo necesario manejar cantidades grandes y 
representarlas de una forma práctica. Así, aparecieron en distintas culturas los sistemas de 
numeración.  
Los símbolos utilizados para representar los conteos juntos con sus normas de uso, un sistema de 
numeración 
Por ejemplo, los antiguos egipcios utilizaban los símbolos siguientes:  

 
 
 
 
 
 

La norma para escribir un número era sencilla: Se iban añadiendo (sumando) los símbolos 
necesarios hasta completar la cantidad deseada. Estos símbolos, junto con la norma anterior, 
forman el sistema de numeración egipcio.  
A los sistemas de numeración, como el egipcio, en qué se va añadiendo símbolos y sumando su cantidad representada, llamamos 
sistemas aditivos.  
 

 
EL SISTEMA DE NUMERACIÓN ROMANO 

 
Los romanos utilizaban como símbolo de las siguientes letras: 
 
 
Estas eran sus normas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



El SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL 
El sistema de numeración que utilizamos actualmente es el decimal. Consta de 10 símbolos o cifras: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9        
Para leer Escribir números establecen estas normas 

 Se define órdenes de unidades: Unidades, decenas, centenas....  

 Diez unidades de un orden hacen una unidad del orden inmediato superior.  

 Cada cifra puede ocupar cualquiera de esos órdenes.  

 El valor de una cifra depende del lugar que ocupe. Por eso, este sistema es de tipo posicional 
 

Ejemplo: 
 
 

 
 
 

 
Un número se puede descomponer según sus órdenes de unidades y según el valor de posición de cada cifra 
 
Ejemplo: El número 27472 se puede descomponer como 
 
 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1 
1. Escribe en el sistema de numeración egipcio los números: 19, 65, 34, 120 y 23563 
2. En un sistema aditivo se utilizan estos símbolos:   

 
         
   Escribe basándote en él, números 18, asientos 82 y 509 
 

3.  Escribe en el sistema de numeración Romano estas cantidades  
18   43,  98   3456 

4. Escribe en el sistema de numeración decimal el valor de estos números romanos 
CXLIX  CCCXXVII  DXCIV  MCMXIX 

5. ¿Qué valor tiene la cifra 0 si ocupa el lugar de las centenas? ¿y si ocupa el lugar de los millones? 
6. ¿Si añades un cero a la derecha de un número, por cuanto multiplica su valor? ¿y si lo añades a la izquierda? 
7. ¿Qué orden de unidad ocupa en un número la cifra 5 si el valor es 50,000 unidades? 
8. Escribe el número que es 300 decenas de millar mayor qué 23456 
9. ¿Qué número natural tiene esta descomposición? 2000000 + 300000 + 7000 + 30 + 5 
10.  Ordena estas matrículas de la más antigua a la más moderna (tienes que tener en cuenta que primero van las letras y luego 

los números) 
3948-FBG  3898-FBG  4389 – FBG 

 
11. Un número tiene cinco cifras que suman 5. Si intercambias las unidades con las unidades de millar, aumenta 999. ¿Qué 

número es? 
12.  Escribe verdadero o falso según sea el caso  

a. En el sistema de numeración egipcio, si cambias el orden de los signos, cambia el valor del número.  
b. En el sistema decimal, si cambias de lugar las cifras, cambia el valor del número. 
c. Medio millar equivale a 5 centenas 
d. La cifra seis tiene el mismo valor en el número 3648 que en el número 3468 

 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD 2 
 
Realizar las lecturas y seleccionar la respuesta correcta en cada caso 
 
A. HISTORIA DE LOS NÚMEROS 
 
Hace muchos, muchos, muchísimos años (30.000, por lo menos), los hombres primitivos vivían en pequeños grupos, en cuevas 
donde se escondían de los animales peligrosos y se protegían del mal tiempo. Los cazadores para saber cuántos animales habían 
abatido en la cacería marcaban con señales un palo. Tuvieron que pasar muchos años para que el hombre fuera cambiando su forma 
de vida: de cazador y recolector, pasó a ser además agricultor y ganadero. Por este motivo, comenzó a afincarse en un territorio, a 
construirse su propia casa, junto a los ríos. Y se empezó a organizar en tribus, con un jefe a la cabeza y a dividirse el trabajo entre los 
miembros de la comunidad. Los pastores, por ejemplo, se encargaban de guardar los rebaños, recoger la lana de las ovejas y su 
leche.  
¿Cómo contaba un pastor el número de cabras o de ovejas que tenía?  
Pues probablemente, a lo mejor, según salía cada animal a pastar al campo, metía una piedra en su zurrón. Luego al encerrarlas de 
nuevo en la majada, tendría que coincidir la cantidad de animales con la cantidad de piedras guardadas: Iría sacando las piedras una 
a una y, si coincidían las ovejas con la cantidad de piedras que tenía, todo iba bien; pero si sobraba alguna piedra quería decir que 
faltaba alguna oveja. Tuvo que ser así, comparando cantidades, como el hombre comenzó a construir el concepto de número. Para 
los primitivos, el hecho de contar debía de estar muy relacionado con piedras, palos, marcas, dedos, etc. El concepto de número 
surgió como consecuencia de la necesidad práctica de contar objetos. Seguro que los hombres primitivos contaban las cosas 
juntándolas de cinco en cinco, como los dedos de la mano.  
 
1. El texto relata que hace muchos años los hombres primitivos vivían en pequeños grupos, en cuevas, buscando protegerse de:  

A. guerreros de otras tribus  B. animales peligrosos y mal tiempo  C. personas malhechoras   D. el tráfico pesado  

 
2. En los inicios del tiempo, el hombre primitivo aún no conocía de números. Una forma que se supone, utilizaban para contar los 
animales que cazaban fue:  

A. agrupando los animales      B. haciendo señales en un palo  

C. guardando piedras en una bolsa     D. haciendo nudos en una cuerda  

 
3. No fue una labor realizada por los pastores, cuando el hombre inició cambios en su forma de vivir  

A. Guardar los rebaños       B. Recoger la leche de las ovejas  

C. Cosechar hierbas para su rebaño     D. Recoger la lana de las ovejas  

 
4. “…Luego al encerrarlas de nuevo en la majada, tendría que coincidir la cantidad de animales con la cantidad de piedras 
guardadas…” La expresión subrayada se podría cambiar por:  

A. el establo    B. la cueva    C. el potrero      D. la casa  

 
5. Para los primitivos, el concepto de número surgió como consecuencia de:  

A. mejorar la cacería      B. la necesidad de contar objetos  

C. tener una mejor organización     D. negociar fácilmente entre las tribus  

 
B. EL PLACER DE LOS NÚMEROS ROMANOS  
 
Cuentan que los números romanos andan algo huérfanos por estos días. De sopetón han perdido a más que un padre, un santo 
padre. La alegría por el abrazo ordinal de Francisco I, que continuaba la tradición de Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo 
VI, Juan XXIII. Apenas duró unas horas. Las que transcurrieron entre Francisco I y Francisco a secas. Un alto en el camino de ese 
milenario honor que tienen los números romanos de poner apellido al papa de turno. Hay que remontarse 1.105 años atrás para 
encontrar a otro pontífice sin cifras, el Papa Landón, un italiano de salud delicada que dirigió la Iglesia apenas seis meses, entre los 
años 913 y 914. Pero ésta es una orfandad temporal. Algún día (quiera el cielo que sea más tarde que pronto) llegará un Francisco II 
al trono de San Pedro que devolverá el palito al actual Papa Francisco. Mientras eso ocurre, la humanidad seguirá echando mano de 
esos números fascinantes que, paradojas de la vida, son en realidad siete letras (I, V, X, L, C, D y M) del antiguo alfabeto romano 
utilizadas para leer y escribir textos. En un mundo dominado por los números indo-arábigos (1,2 ,3.), donde los resultados de La 
Roja, el cupón de los ciegos, la prima de riesgo, los millones de Bárcenas y la cola del paro se miden en esos dígitos, toparse con un 
XD o un MCM es como saludar a una distinguida dama de frágil y encantadora belleza. Quizá esa atracción inexplicable por los 
enigmas del pasado nos impulse a seguir recurriendo a ellos para contar siglos, separar los capítulos de los libros, enumerar los 
Juegos Olímpicos, engrandecer la figura de emperadores, reyes y Papas (hasta ahora). Y mucho más. Seguro que la Puerta de Alcalá 



se dejaría parte de su monumentalidad si en lugar del MDCCLXXVIII grabado en su frontón de piedra apareciera el número que para 
nosotros sería más sencillo de leer, pero menos majestuoso y evocador.  
 
1. La numeración romana ha sido utilizada a través de los tiempos, entre otras cosas, para  

A. medir longitudes     B. poner apellido a los papas  

C. calcular la edad de los papas    D. medir el peso de los emperadores y reyes  

 
2. En la expresión subrayada del texto, el autor hace referencia a:  

A. Dotar al papa Francisco de un bastón    

B. Hacer una escultura del papa Francisco  

C. Al haber un sucesor del papa actual, como Francisco II, de inmediato éste sería el papa Francisco I  

D. Devolver al papa Francisco, su tranquilidad  
 
3. Para encontrar en la historia de los católicos, otro Papa sin compañía de número romano en su nombre (el papa Landón), 
debemos retroceder en la historia  

A. MCV   B. DDC   C. XCV   D. XXIII 

 
4. Si se tiene en cuenta que:  

I. contar siglos        II. separar los capítulos de los libros  

III. calcular la edad de las personas     IV. enumerar los Juegos Olímpicos  

 
No es uso de los números romanos 
 

A. I y II   B. IV solamente   C. III solamente  D. I, II y IV 
 
5. El número que aparece en el monumento de la Puerta de Alcalá MDCCLXXVIII grabado en su frontón de piedra, corresponde al 
número  

A. 2019    B. 1900    C. 1827    D. 1778 

 

6. En máximo tres renglones, escriba la idea principal de la lectura de los números romanos  
 

LOS NÚMEROS NATURALES 

Los números naturales sirven para designar la cantidad de elementos de cierto conjunto, y se lama cardinal de dicho conjunto. Los 

números naturales son infinitos. Y se designan por una letra N.  

 

 

 



Operación Concepto / Definición Propiedades, términos y/o 
relaciones   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
Propiedad distributiva  

 

 

 

 
 

 



¡Importante para tener en cuenta!!! 

       

ACTIVIDAD 3 

 

1. Escritura y lectura de números naturales 

Observa las cantidades 

 La extensión de Brasil es de 8541877 Km2 

 El caudal de este río es de 209487m3/s. 

 Luisa ha recibido un premio de seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veintisiete pesos 

 La población de Australia es de veintidós millones seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos veintisiete 

habitantes 

 

a. Expresa letras las cantidades que están dadas en cifras y viceversa 

 

2. Operaciones combinadas con números naturales  

Resuelve siguiendo los pasos del ejemplo (recuerda que el pinto significa por y : significa división 

 

 

 

3. Resolución de problemas  

a. ¿Cuánto pesa el elefante pequeño 

 

 

 

 

b. En una granja hay 38 vacas y 15 caballos. ¿Cuántas patas suman en total?  

c. Un camión de reparto transporta 15 cajas de refrescos de naranja y 12 cajas de limón. ¿Cuántas botellas lleva en 

total si cada caja contiene 24 unidades? 

d. En la familia Smith, el padre, Jonathan, cobra 1940 dólares al mes. Si gana 720 dólares más que Jon, el hijo mayor, 

880 más que Cathy, la hija que sigue, más joven, y 280 menos que Catherine, su mujer, ¿cuáles son los ingresos 

mensuales de la familia? 

e. Cándido tiene una granja de patos y gansos. Hoy ha vendido 21 de sus animales por 350 euros. Entre los animales 

había el doble de patos que, de gansos, y un ganso vale el triple que un pato. ¿Qué precio tiene un pato? ¿Y un 

ganso? 



ÁREAS Y PERÍMETROS 

 

El perímetro es la distancia alrededor de una figura o forma. El área mide el espacio dentro de una figura por lo tanto el 

comportamiento y la forma de hallarlos depende de la figura geométrica que corresponde: 

 

Rectángulo: Tanto el área como el perímetro de un rectángulo 
son muy conocidos.  
 área A = a · b  

perímetro P = 2a + 2b  

 

Cuadrado: es un rectángulo con todos los lados iguales. Por  
tanto: 
 
área A = l2  
perímetro P = 4l  

Paralelogramo cualquiera: Al suprimir en el paralelogramo el triángulo de la izquierda 
y ponerlo a la derecha, se obtiene un rectángulo de dimensiones a × b.  
 
paralelogramo de lados b y c y altura a  
 área A = a · b 
 perímetro P = 2b + 2c  
 

Rombo: Puesto que el rombo es un paralelogramo, su área se 
puede calcular como se ha descrito en 
el apartado anterior: A = l · a (a es la 
distancia entre dos lados opuestos). 
También se puede calcular conociendo 
sus diagonales.  
 
Rombo de lado l y diagonales d1 y d2 
Perímetro P= 4l  
 

Trapecio: A los lados 
paralelos de un trapecio se 
les llama bases (b, base 
mayor; b’, base menor). A la 
distancia entre las bases, 
altura, a. Si a un trapecio le 
adosamos otro igual, se obtiene un paralelogramo de base b + 
b' y altura a.  

𝐴 =
(𝑏 + 𝑏´) × 𝑎

2
  

No hay una fórmula especial para el cálculo del perímetro  

Triángulo:   Si el triángulo es rectángulo, los catetos son perpendiculares. Tomando uno como base, el otro es la altura. Por 
tanto, el área se puede calcular de dos maneras:  
 
c y c' son los catetos.  
h es la hipotenusa.  
a es la altura sobre la hipotenusa.  
 
 
No hay una fórmula especial para el cálculo del perímetro 

 

Ejemplos 

1. Calcular el área del rombo  

 

 

 

 

 

 

2. Una tapa de zapatos que mide 38 cm de largo por 21 cm de ancho. 

Perímetro  P= 2a + 2b = 2(38)+ 2(21) = 76 + 42 = 118 cm 

Área   A= a x b = 38 x 21 = 798cm2 

 

 

3. Un trapecio cuyas bases miden 12 y 15 cm y de altura mide 6 cm 

Área  𝐴 =
(𝑏+𝑏´)×𝑎

2
 =

(15+12)×6

2
 = 81 

4.  

 

 

https://matematicasparaticharito.files.wordpress.com/2015/04/ejercicio_perc3admetroc3a1rea7.png
https://matematicasparaticharito.files.wordpress.com/2015/04/ejercicio_perc3admetroc3a1rea8.png


ACTIVIDAD 4 

 

1. Calcula el perímetro y el área de un salón rectangular de dimensiones 64 m y 35 m.  
 

2. Mide las dimensiones de una ventana de tu casa. ¿Cuál es el área y perímetro?  
 

3. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado de 225 cm2 de área? 
 

4. Halla el área y el perímetro de estos dos paralelogramos. Observa que, aunque el segundo es un rombo, su área se puede 
calcular como la de un paralelogramo cualquiera.  
 
 
 
 
 
 
 

5. Una parcela cuadrangular tiene dos lados paralelos de longitudes 37 m y 62m. La distancia entre esos lados paralelos es 45 m.  
 

6. Las diagonales de un rombo miden 37 cm y 52 cm. Halla su área.  
 

7. La diagonal de un cuadrado mide 15 cm. Halla su área. (Recuerda, el cuadrado es, también, rombo).  

 
8. Halla el área de estos triángulos:  

 

 
 

 

 
9. De un triángulo rectángulo, conocemos los tres lados: c = 18 cm, c' = 24 cm y h = 30 cm.  

a Calcula su área.  b ¿Cuánto mide la altura sobre la hipotenusa?  
 

10. Halla el área de un triángulo equilátero de 40 m de lado y 34 m de altura. 


