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DESEMPEÑOS: 

• Comprender el origen de los números naturales 

• Leer y escribir números naturales teniendo en cuenta su valor posicional. 

• Ordenar y comparar números naturales 

TEMÁTICAS ASOCIADAS: 
Sistemas Numéricos; Valor posicional, orden y comparación de los números 

naturales. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

✓ Observar los videos propuestos para adquirir herramientas en el desarrollo del taller propuesto en torno a 

comprender los números naturales. 

✓ Taller de ejercitación y de profundización con relación a los números naturales. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Copia y pega los siguientes links en el explorador y observa los videos. 

 
❖ Video #1: ¿Quién inventó los números? - Curiosamente 123 

https://www.youtube.com/watch?v=2GzNRY2iYNg 

❖ Video #2: Los números naturales (origen) 
https://www.youtube.com/watch?v=Kes6XNYGBOU 

❖ Video #3: Los mayas y la numeración 
https://youtu.be/p0JBy6w_xXI  

❖ Video #4: El tiempo y los números romanos 
https://youtu.be/Vu8ZpuZ7QMg  

❖ Video #5: Número o símbolo, enumeración egipcia 

https://youtu.be/eNUw5oCmvhM 

❖ Video #6: 1 Números hasta el 1,000,000 
https://www.youtube.com/watch?v=iq1I2ixk48I 

❖ Video #7: Problemas de comparación de números con más de un dígito | Khan Academy en Español 
https://www.youtube.com/watch?v=HiRZEcg-MqE 

 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

 

✓ El estudiante junto con sus padres de familia elaborará un video o un cuadro comparativo dónde exponga los 

diferentes sistemas numéricos que han existido (egipcio, babilónico, maya, romano, decimal, entre otros). El 

video debe durar menos de 3 minutos y enviarlo al correo institucional de la docente. 

✓ El estudiante debe desarrollar el taller asignado (taller que está en la siguiente página de este documento) y 

escanear o tomar fotos claras para que sea enviado al correo institucional dentro del periodo establecido 

escribiendo nombre completo y curso del estudiante que entrega. 

 

CORREO INSTITUCIONAL DE LA DOCENTE JULIETH MARCELA TAMAYO: jmtamayoc@educacionbogota.edu.co 
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OBSERVACIONES GENERALES 

NO OLVIDE QUE A CONTINUACIÓN SE ANEXA EL TALLER A DESARROLLAR  

 

 
 

_____________________________ 

FIRMA DOCENTE 

ACTIVIDAD DE MATEMÁTICAS 
PERIODO DE DESARROLLO (14 de abril – 24 de abril) 

FECHA DE ENTREGA: Plazo máximo 24 de abril. 
Correo de entrega: jmtamayoc@educacionbogota.edu.co  

 

VALOR POSICIONAL: Para poder leer y escribir 

correctamente los números naturales es 

importante tener en cuenta el valor 

posicional de cada digito que conforme el 

número.  

Por ejemplo, el número 84.094.431 

Se lee y se escribe como Ochenta y cuatro 

millones, noventa y cuatro mil cuatrocientos 

treinta y uno. 

1. De acuerdo con lo anterior, escribe como se lee los 

siguientes números: 

 

a) 7.059: ______________________________________________ 

b) 10.008.532: _______________________________________ 

c) 3.003.458: ________________________________________ 

d) 296.100: ___________________________________________ 

e) 29.154.000: ________________________________________ 

f) 3.596: ______________________________________________ 

g) 45.605: _____________________________________________ 

h) 1.646.050: _________________________________________ 

ORDEN EN LOS NÚMEROS NATURALES: Los números naturales es un conjunto ORDENADO. Es decir, 

que existen números más pequeños o más grandes que otros y por ello se pueden organizar de 

menor a mayor o viceversa.  

El símbolo “ < ” representa menor que. Por ejemplo, si comparas 34 y 54, vemos que 34 es menor 

que 54, escrito matemáticamente 34 < 54. 
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El símbolo “ > ” representa mayor que. Por ejemplo, si comparas 38 y 49, vemos que 49 es mayor 

que 38, escrito matemáticamente 49>38. 

Otra manera de comparar números es utilizando una recta numérica (ver imagen) y sirve para 

organizar varios números naturales de menor a mayor.  

Este tipo de rectas se utilizan para ubicar 

cronológicamente acontecimientos importantes. Por 

ejemplo,  

 

2. Elabora una recta numérica como línea de tiempo y ubica diez acontecimientos importantes de tu vida desde 

que naciste.  

3. Organiza de mayor a menor los siguientes números: 54, 126, 72, 95, 28, 17, 08, 99, 101, 110, 37. 

4. En la tabla se registra el área en Km2 (kilómetros cuadrados) de los seis países más grandes del mundo. 

RESPONDE: 

a) ¿Cuál es el país con mayor área? 

b) ¿Cuál es el tercer país más grande del mundo? 

c) ¿Qué países tiene mayor área que China? 

d) ¿Cuáles son los países cuyas unidades de millón en sus áreas es 

igual?  

5. Escribe el símbolo “>” o “<” en los espacios en blanco, al comparar los números naturales dados. 
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